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El mundo real en juego
A.G.- Mi primera pregunta es, en realidad, darte las gracias por el aviso sobre la excesiva platonización de nuestra cultura. Me lo dijiste en casa mucho antes de publicar Matar a Platón.
Ese idealismo pasa luego, supongo, al cristianismo y así nos va, ¿no? Me ayudó mucho la
advertencia, sobre todo para mis clases de escritura creativa.
Ch.M.- Me pides que hablemos del legado platónico. Y no sé muy bien por donde empezar, la verdad.
Platón es muchas cosas, ciertamente, pero sobre todo es lo que hemos hecho de él. Los pueblos semíticos han tenido siempre cierta propensión a reducir las cosas a una unidad, y las “ideas” platónicas
les han sido de mucha utilidad. Ya habían tenido ocasión de saborearlas cuando hicieron de uno de
los dioses (pues parece que eran muchos, según nos cuentan todas las antiguas tradiciones) el único.
En realidad debió de ser el único elegido de entre muchos por un determinado pueblo, pero ya sabemos como actúa la lengua cuando las cosas se repiten y la memoria del origen se pierde; el caso es
que a aquel se le puso mayúscula y vino a ser el Único. Plotino mediando, la metafísica hizo el resto.
A.G.- La metafísica hizo el resto.
Ch.M.- La metafísica es algo así como el juego de las mayúsculas. A la mente le encanta ese juego
porque las fichas son grandes abstracciones que coinciden con las propias condiciones del raciocinio.
El juego consiste en poner las fichas en relación unas con otras de tal manera que al final se deduzca
lo que se daba por sentado en el inicio. Y es que en el reino de los conceptos, la redundancia es la
norma. Así también en este juego.
Pero la metafísica nada dice de la existencia. En el mundo “real” se camina, se respira, se sufre y se
muere en singular, individualmente, no en especie ni en género. Y si bien puede seguir siendo cierto
que, como afirmaba Aristóteles, la poesía es más filosófica que la historia porque la historia atiende a
lo particular y la poesía a lo general, por mi parte entiendo que el poema será capaz de transmitir lo
universal si y sólo si atiende a lo particular a modo de ejemplo. Es mediante ejemplos que el arte procede, y es así como nos enseña. Si un poeta le pone mayúscula a la palabra “muerte” y nos la define
estará haciendo metafísica. Pero si a partir de la experiencia de un solo ser alcanza a transmitirnos
algo que nos compete a todos, habrá logrado hacer un poema.
A.G.- Supongo que los niños y los poetas saben esto de un modo intuitivo y dicen “barco” o
“flequillo”. Pero al pasar por el colegio, y no digamos ya la Facultad, terminan creyendo que
hay que decir sobre todo “amor”, “libertad”, “felicidad”, “soledad” o “nostalgia” y todo se fastidia. Supongo también que tú, salvando siempre a la niña que fuiste o al menos teniendo mucho y muy saludable de poeta salvaje, descansas de lo general de la filosofía en lo particular de
la poesía. No sé si la palabra es descansar, tú me dices. Me acuerdo de que María Zambrano
decía, por lo demás, una cosa muy justa: el poeta lo quiere todo a la vez.
Ch.M.- Recuerdo que nuestro amigo Joaquín Nebro, cuando era maestro de escuela, me contaba de
una niña muy pequeña que paseando por el campo preguntaba a cada paso: “¿Cómo se llama esto?”
Más tarde, cuando fue al colegio, la niña seguía preguntando, pero el verbo había cambiado: “¿Qué
es esto?”, preguntaba. La flor ya no se llamaba “flor” sino que era una flor. El problema es esta confusión entre el lenguaje y las cosas. Llega un momento en que lo que representa toma el lugar de lo
representado y la realidad se pierde.

Álvaro Garcia. Foto Cristina Núñez

Tampoco yo sé si “descansar” es la palabra adecuada para el paso de lo filosófico a lo poético. Tal vez
el descanso sea mutuo y resulte simplemente de la alternancia. Aunque también puede que tengas
razón pues recuerdo que los libros de poemas los he escrito siempre en vacaciones, y es más: generalmente en verano. ¿Y tú? ¿Qué de descanso y qué de trabajo tiene para ti la escritura poemática?
A.G.- A mí la poesía, aunque sea un trabajo difícil, me descansa de mi vida y, sobre todo,
me descansa de mi muerte. No sé si esto es general entre creadores.
Ch.M.- Tampoco yo puedo saber si esto es lo general. Por lo que a mí respecta lo que te puedo decir es que hacer un poema no puede descansarme de mi muerte porque nunca he estado muerta
mientras estuve viva –y creo que hasta la fecha sigo estándolo, aunque un poco al estilo del gato de
Sröedinger, viva y muerta a un tiempo–. En cuanto a descansarme de mi vida, si por vida entendemos
las formas habituales, pues sí, ya que se trata de una forma inhabitual de mirar o de enfrentarse a las
cosas. Adoptar la actitud poética es como revestir una prenda mágica, del tipo de aquellas que en los
cuentos hacen que las cosas sean invisibles, aunque en este caso las hace visibles de otra manera.
Descansar de la vida, como tú dices, sería para mí descansar del mundo tedioso y repetitivo que
hemos aprendido.
A.G.- Sí, precisamente por eso, por hacer visible lo que la vida práctica impide ver, me refería
a que la poesía, a diferencia de la filosofía, quizá se haga como estando dentro y fuera de la
vida, en lo sedante de un espacio intermedio que queda como en suspenso. Por lo demás, yo
no necesito estar muerto para descansar de mi muerte. ¿Qué quieres decir tú cuando dices
que estás “como un poco viva y muerta a un tiempo”?
Ch.M.- Me explicarás tu modo de estar muerto, Álvaro, pues suena como algo muy pesado de
soportar, algo de lo que quisiera uno zafarse o, en efecto, descansar. Son tantas las maneras de
estar muerto metafórica o metonímicamente... Por ejemplo, hay quien se siente muerto en parte, o en alguna parte de su organismo psico-físico. En mi caso, me refiero a que, como para el
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gato cuántico, depende de la observación. En cualquiera de nosotros las partículas de pasado construyen nuestro presente, pero nuestro presente está compuesto de recuerdos y de proyecciones. Si las evitamos, hay un instante vacío. ¿Dónde, pues, lo que ha muerto y lo que vive?
A.G.- Bueno, no tiene mayor importancia. Quizá remita a cierta obligación o fatalidad de incorporar en poesía lo que uno vive y lo que uno muere. En tu último libro, el que ha publicado artesanalmente Cumpián, consideras y escribes una vez más que ante el horror el único lenguaje sería un
balbuceo. Aunque primero lo dices, un poco beckettianamente, con una nitidez casi informativa
y luego vas dejando sitio a la consideración del balbuceo como única respuesta posible. ¿Es así?
Ch.M.- Esta pequeña publicación a la que te refieres es en realidad un adelanto de mi próximo libro,
salvo precisamente el fragmento al que creo que aludes, que es el único que pertenece a un libro
anterior, Husos, que como tú bien sabes es un cuaderno en el que me enfrento a cosas cuyo carácter irremediable rompe con el discurso porque tal como las vives no tienen cabida en las palabras al
uso. Ahora bien, cuando te das cuenta de que el horror no sólo atañe a tu persona sino a cada uno
de los muchos que entre todos forman un pueblo, ¿qué decir?, ¿cómo decir? Cuando Ajmátova se
encontraba en la cola de las visitas que esperaban al alba, en la nieve, que se abrieran las puertas
de la cárcel, una mujer le preguntó si podría contarlo. Ella contestó: “Sí, puedo”. Parece que la voz
poética fuese la única capaz de dar cuenta de la angustia de momentos como aquellos. Pero cuando
el horror supera esa capacidad, me parece que la única voz posible es el balbuceo de Hölderlin en su
torre sobre el río Neckar.
A.G.- Lo que más me gusta es que escribes que sólo lo podría abordar un balbuceo; que lo
dices en condicional; pero, cuando llegas a ese límite, ya has dado toda una lista objetiva de
situaciones, y quizá con esto volvemos al principio de la conversación. Si la poesía no puede
decir el horror o el amor, sí puede nombrar los sitios del horror o los datos, digamos, del amor.
Era Chesterton quien, leyendo a Defoe, se daba cuenta de que el mejor poema posible es una
lista.
Ch.M.- Al menos es una manera de mentir menos. Porque el tema, o uno de los temas importantes
que en poesía (y en todas las artes) debería plantearse actualmente, es la honestidad. El poema es
algo que ocurre muy pocas veces. Y esto ha de tenerse en cuenta. Es relativamente fácil hacer versos, pero un poema es otra cosa. Es un regalo que se le concede a veces a quien ha sabido hacer
caso omiso de todo lo aprendido.
A.G.- Una inocencia suprema, permeable, herible y como en blanco, la inocencia de la primera
infancia y de la vejez que ha sabido ir adaptándose al vacío.
Ch.M.- Sí.
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El mundo real en juego
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chantal maillard
Textos seleccionados
Tema I
En los bordes del sueño abre
los ojos. Sin abrirlos. Algo
despierta. O le decimos despertar
a eso que ocurre. La conciencia de una
continuidad. La conciencia que es
esa continuidad.
Algo despierta y mira dentro
(el dentro de la superficie, que
no es un dentro sino un debajo, como
el forro de un abrigo), buscando algo
en lo que anclarse. Un tema, busca
un tema. Para
sobrevivir. –¿Sobrevivir?
Decidme, ¿quién o qué
sobrevive?– Volver al tema.
En el tema el mí se reconoce
porque alguna parte suya
es afectada y se conmueve.
Como cuando las lágrimas. Por la imagen.
A la mente le gustan las
imágenes. Con ellas, teje.
Y el tejido hace mundo o lo refuerza,
lo hace consistente.
En la orilla del sueño algo, un aliento
que vibra, insiste en las mismas pautas.
Y se hace sólido. Y dice yo.
Y el mí adviene, de nuevo, creyéndose,
creyéndome ahora lo que escribo.
Para no perderme. No aún.
No tanto. No tan aún tantas veces.
Para no deshacerme. Para
sobrevivir pero.
Porque no está claro. Por el peso.
El mí contiene demasiadas
lágrimas. Aunque. El lastre fuerza
a abandonar el texto y condensarse
en los márgenes. Y es bueno –¿bueno?–. Es
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adecuado. En fin, no es, de ninguna
manera. Sólo hay lastre. Y hay Aún.
Hay demasiado Aún para perderse
del todo.
(de Hilos)

Aquí
Dime lo que he de hacer. Las palabras
se agolpan. Dime algo, dices, dice
él. A mí, me parece
que no dejo de hablar. No obstante,
cuando lo intento –dime, dice–, oigo
como un gemido, tan sólo un gemido
que arrastra el llanto.
Dime lo que he de hacer. Llévame a
donde me digan lo que he de
hacer. Sus ojos. Tus
ojos –¿tus?– sí,
cálidos ojos-lago, ojos-aquí.
Aquí, como los niños
y los idiotas. Por eso tus ojos,
para quedarme. Para
seguir aquí. Para aguardar
aquí. ¿Aguardar qué? No importa.
Para aguardar.
Ni dentro ni en superficie.
Aquí donde los niños
y los pobres de mente. Un aquí
que se prolonga en tus ojos sus ojos,
para poder quedarme.
Dime lo que he de hacer.
Escribo
porque tal vez no hablo. No
me sueltes.
(de Hilos)

etc
Arriba, tras la frente, ahí donde la mente engarza pensamientos, ahí donde tan a menudo construimos nuestra casa, arriba las ideas brotan, incesantes.
Más abajo, en los poros, el mundo. El canto de un pájaro, el silencio cuyo cuerpo es un rayo de
sol. Allí, bajo el flujo de los pensamientos, la vida.
Bajo el proceso, lo simultáneo; bajo la línea (), la materia; bajo el texto, la totalidad de lo
sólido.
Más abajo, el fuego. Del fuego ahora no hablaré, pues está bien que esté contenido, sin dolor,
adormecido por un tiempo con fines terapéuticos.
Más abajo aún, el vacío.
El observador se sitúa en el límite, en el espacio intermedio entre el vacío y la existencia. En la
superficie, el texto, el mundo y el fuego. Abajo, el vacío. El mundo se construye en superficie. El
observador, en la línea de base, que no es línea, sino un espacio imperceptible, un no-lugar, una
suspensión. Todo lo que hay se construye. Los personajes deambulan. Abajo –¿llamaremos "verdad" a aquellas profundidades?– no hay personajes, no hay nadie. Y, sin embargo, sé que ahí es a
donde pertenezco con mucha más razón, con mucha más fuerza. Pero legítimamente: según ley,
el peso y la medida me otorgan un lugar en superficie, un lugar y un tiempo; mi medida: el lugar,
mi peso: el tiempo. Soy en superficie según lo determina la ley de la Posibilidad.
Y voy tejiendo. Fuera del abismo todos vamos tejiendo, y el "todos" es la primera gran hebra, la
más consistente. "Todos" son los muchos que en el vacío del abismo eran uno y lo mismo. Todos
es la primera diferencia que proclama la posibilidad del tejido. Tejer es la ley. En el límite, la
conciencia se subordina. He dejado de ser una y empiezo a conocer. En superficie, los tres ámbitos: fuego, materia –compacta y sonora– y mente. Abajo, vacío. Yo vengo del vacío para poblar
la superficie. No hay otra realidad que ésta. La manera de moverse en ella es el deslizamiento.
Cualquier otro movimiento desrealiza.
(de Filosofía en los días críticos, fragmento 290)

Algo se traza. Lo que se hace aquí, se abre en otro lado. Cascadas de imágenes, cada vez más
sutiles. Las primeras: las de mayor definición. Tanta definición que se hacen sólidas. Aquellas en
las que vivimos, a las que denominamos realidad.
Trazar en lo sólido para poder trazar más arriba. Literatura, no: la literatura embadurna, confunde. Añade. Pero sí el ritmo. Porque el ritmo permite el paso. Hace vibrar el límite y se hace
porosa la membrana. A veces la adelgaza, al estirarse. –No veo lo que digo; no hay visión para lo
que escribo. Lo que veo se va trazando a medida que lo escribo. Hago profesión de escritura–
para sobrevivir.
(de Husos. Notas al margen)

Sin embargo

luego,
ahora,
apenas se haga pensamiento,
conciencia: estancia. Atrapamos
la sensación que invade las entrañas,
muy abajo,
muy adentro,
muy homogénea, la atrapamos
y la hacemos eso: sensación,
la nombramos,
la describimos... la perdemos. Ya
no es ella, ya no es eso, ya no es.
Aún está allí pero
no es lo que digo,
lo es apenas,
no es lo que oís,
no es eso, no
os fiéis,
no me fíes,
no te fío.

Sin embargo,
sin embargo,
sin embargo... No me
fío de mí. Nada es
permanente. Menos
lo es la palabra. Esto
tampoco,
esto tampoco,
esto tampoco. No me fío,
no te fíes de quien
dice, de quien
habla, de lo que se
dice, de lo que dices,
de lo que digo,
no me fíes,
no te fío.
La lucidez es una chispa, un
estado de conciencia
en las multiplicadas estancias
de la conciencia o que hacen
conciencia, las estancias
que se alargan, se prolongan, se
continúan, y así
se le llama conciencia
a aquella continuidad.
No me fío, no te
fíes de las estancias,
se estrechan,
se acortan,
se invaden,
desaparecen,
la lucidez es un instante
entre estancias,
ventanas en la mónada que
si permanece bajo
la luz del foco se hace estancia,
también ella, y sufre
las mismas convulsiones.
Sin embargo,
sin embargo,
sin embargo... lo
que intuyo ahora
se borrará mañana,

De nuevo cae la tarde,
mengua la luz.
Los colores del otoño vienen del oeste,
decía aquel poeta chino.
El mundo está en mí.
No me apartaré.
Acojo todos los colores, el
estío dentro de mi otoño,
porque sé que no
hay fin, que no habrá término.
Todo comienza y termina en mí.
Yo soy el infinito proyecto de mí misma
por encima de mí
me sobrevuelo.
(de Lógica borrosa. En Hainuwele y otros poemas)
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No hablar. No juzgar. No hablar juzgando, no a partir del juicio. Hablar juzgando hace daño,
aparta.
Nos juzgan por los actos, por los gestos, nos juzgan por el mí. Juzgamos por el mí. Con el juicio
el dardo, la bala, la palabra. Palabra que es de fuego, acero templado, odio oculto y concentrado, odio que es deseo del yo en el otro, un yo que quiere ser más, que quiere serlo todo, un yo
enfatizado. Lanzan el proyectil, lo lanzamos, y el proyectil nos roza o tal vez nos alcanza. Alcanza
al mí, una parte del mí. Y al mí le duele la herida, la vieja herida –el mí siempre tiene alguna vieja
herida que vuelve a sangrar. El mí llora. Le dejamos llorar, expresarse, re-presentarse; para que
no acumule. Vemos llorar al mí. No le consolamos, no nos apena. Ésa es su naturaleza. Le comprendemos. Es sencillo: suceden en el mismo plano el proyectil y el llanto. En el mismo plano el
gesto y la respuesta. La modalidad de la energía que se manifiesta en ambas se corresponde. La
palabra que daña y el daño son de igual naturaleza. El mí responde a la ofensa con toda su carga
de repeticiones, con todo lo que ha sido: su “pasado”.
Los demás sólo verán el llanto: la respuesta. Sólo verán el mí respondiendo. Nos confundirán con
ello. A no ser que sepan viajar entre los distintos planos de su naturaleza y, en cualquier ocasión,
logren distanciarse de su propio llanto.
La pena se convierte en compasión para quien observa su trayectoria y ve de dónde ha brotado la
palabra que ofende y dónde alcanza al ofendido. Quien se observa, entonces, comprende que es
la misma fuerza la que lanza y la que recibe.
(de Benarés. En Diarios indios)

No pondrás nombre al fuego
No medirás la llama
con palabras dictadas por la tribu,
no pondrás nombre al fuego,
no medirás su alcance.
Todas las llamas son el mismo fuego.
Mi cuerpo es una antorcha que alumbra los espantos
que la razón construye en sus tinieblas.
Hay que bajar al cuerpo, muy adentro,
tocar el centro ardiente, abrirlo y propagar
el gozo de la lava.
No importa en qué caderas,
en qué pecho resbale,
no importa la estatura, el sexo o la materia
pues todos caminamos sobre la misma pira.
No medirás la llama con palabras que encubren
los viejos sentimientos de los hombres.
(de Conjuros. En Hainuwele y otros poemas)

§

chantal maillard
Textos seleccionados
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Apuntes sobre la obra de
Chantal Maillard
Eugenio Maqueda Cuenca

⁄

La obra de Chantal Maillard es, sin duda, una de las más brillantes, complejas e interesantes a la que
podemos acercarnos. Tanto en poesía como en prosa, nos llega la perfección del lenguaje usado y la
hondura del pensamiento. Sus escritos forman un entramado tal, que hace que las claves de algunos
de sus poemas estén en sus diarios, y viceversa. Se trata de un intento, logrado, de superar la diferencia entre géneros, y de aportar coherencia al conjunto de su obra, que es un todo, y no una serie
de fragmentos independientes.
Maillard nos enfrenta continuamente a la difícil situación de tener que dilucidar de dónde surgen
nuestras reacciones, si son espontáneas o son aprendidas, o hasta qué punto las palabras determinan nuestras emociones. Analiza, pues, el proceso de estetización de las emociones y su posterior
utilización por parte de los distintos poderes
De su labor poética anterior a Matar a Platón, ha realizado una selección, titulada Hainuwele y otros
poemas, con la intención de que sea lo único que perdure de esa etapa. Este libro contiene poemas
de los poemarios Hainuwele (el único completo), Poemas a mi muerte, Conjuros, Lógica Borrosa, así
como fragmentos de los diarios Filosofía en los días críticos y Benarés.
En el caso de los poemas pertenecientes a los cuatro primeros libros que hemos nombrado, la autora
nos dice que “son todo lo que me gustaría que quedase –y aún son demasiados– de lo que quisiera
considerar una primera etapa”. Por lo tanto, este libro es presentado como su obra poética definitiva
anterior a Matar a Platón. Los motivos que esgrime la autora vienen originados por la humildad y por
“el tributo que ha de rendir al fuego quien escribe”.
Se trata de un libro que no nos deja indiferentes, que nos atrapa desde el principio con Hainuwele y
que nos subyuga desde la implacable atracción de un estilo que evoluciona hacia lo fragmentario, y
que nunca pierde la inspiración que la autora nos hacer llegar desde la India, desde sus sentimientos
atormentados por la lucidez, mientras mira por esa ventana desde la que ve el Ganges, y se ve a sí
misma recordando esa ventana, sosteniendo el gesto, tejiendo con los hilos de las palabras un lugar
en el que sostenerse débilmente, desde el que pensar, por ejemplo, que “El tiempo es una flor / que
brota entre los cuerpos / separados”.
Por su siguiente libro de poemas, Matar a Platón, le fue concedido el Premio Nacional de Poesía. Matar
a Platón es un poemario que se rebela contra la visión de la realidad caracterizada por la inercia de las
imágenes que se suceden ante nosotros sin ser procesadas. Es original, tanto desde el punto de vista
del contenido, como de la forma; es la reivindicación de lo particular frente a lo general, del sentimiento
íntimo, frente al distanciamiento colectivo; y realiza una reflexión sobre el dolor (casi sin nombrarlo),
con una intensidad, como pocas veces se ha conseguido. La idea de trasfondo es que la expresión de
lo malo se objetiviza, se distancia y nos permite seguir viviendo, mientras que el que lo lee sigue un
proceso inverso, y es capaz de ver su vida de forma distinta. Escribir permite llevar los sentimientos al
plano de las palabras y sacarlos de un lugar más hondo, más interior, donde hacen mucho más daño.

⁄

Además, es un poemario en el que no encontramos respuestas, sino preguntas. En él no hay conocimiento, sino el pre-conocimiento que es la pregunta. Ahí estriba parte de su grandeza, de la
importancia de este poemario, pues las respuestas cierran, concluyen y apagan, mientras que las
preguntas abren, dinamizan y encienden. La mayoría de las obras son como un regalo que nos viene
ya desenvuelto, descrito e interpretado, con poemas construidos en torno a un significado que suele
quedar atrapado cuando se ha concluido el último verso. En Matar a Platón tenemos el regalo, pero
hay romper el papel que lo envuelve y, una vez que vemos lo que contiene, nos damos cuenta de que
tendremos que poner mucho de nuestra parte para comprenderlo. Las preguntas no vienen con sus
respuestas, al igual que la vida no trae libro de instrucciones. En muchas ocasiones, lo realmente difícil es encontrar la pregunta, tener la lucidez suficiente como para producir el cuestionamiento, y que
éste propicie luego las respuestas. Matar a Platón es en sí una extensa pregunta.
Para lograr todos estos objetivos, deliberadamente desaparecen los conceptos abstractos, y el lenguaje se desnuda de adornos y la expresión se hace más directa.
Y tras el éxito de crítica y ventas, publicar de nuevo otro libro de poemas era todo un desafío, pero
Hilos fue una excelente continuación, un libro incomparable, en el que Chantal Maillard continúa
ahondando en el conocimiento de la persona, en concreto, nos ofrece su visión particular del funcionamiento de los procesos mentales y sentimentales, aunque de manera distinta a como lo hizo en
Matar a Platón. En éste, la mirada externa se centraba en un accidente (tanto desde el punto de vista
literal, como filosófico), que trascendía hasta el acontecimiento. Dicho de otra manera, una escena
desgraciada, descrita de manera objetiva y casi cruel, nos invitaba a reflexionar sobre la indiferencia
que mostramos ante el dolor ajeno. Eso sí, el mensaje venía entre líneas, las palabras clave no eran
expresadas, sino que surgían en el lector y no en los textos. En Hilos, el punto de vista es subjetivo:
muchos de sus poemas conforman un monólogo interior en el que la autora prosigue la exploración
de las zonas pantanosas del ser humano. El dolor es de nuevo el protagonista, al igual que la tristeza,
la soledad y el silencio.
Pero hay que tener en cuenta, que no se trata de un libro triste o melancólico, pues el proceso de
construcción ha sido inverso: las palabras que nombran los sentimientos y las sensaciones aparecen
usadas en los poemas, aunque de manera inexpresiva, como si esas palabras estuvieran muertas,
precisamente por ser utilizadas, o simplemente por el hecho de ser eso, sólo palabras, pues el pánico,
por ejemplo, no está en la palabra pánico, ni el hambre en sus seis letras. Y esta idea nos lleva a otro
de los ejes centrales del libro: la reflexión sobre la escritura. No como lo hizo en Escribir (incluido en
el mismo volumen que Matar a Platón) aunque la cercanía entre ambos libros es evidente, sino que la
autora nos presenta la relación entre el acto de escribir y el de sobrevivir (otra de las palabras clave del
poemario). Ante el cansancio, el frío, el sinsentido, el vértigo, etc., la autora impone la supervivencia.
Para hacerlo nos propone, por una parte, no revolver en los cajones interiores en los que se guardan
los recuerdos que más duelen; por otra, escribir, decirse, “para no acabar, para sobrevivir”. Esto lo
consigue sosteniendo la idea de que lo negativo, si es expresado, queda en la página, fuera del interior de la persona. La escritura, pues, se presenta nuevamente como catarsis, como lugar en el que el
yo se distancia de sus sentimientos.
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Aún no he hecho, sin embargo, mención al título, a esos hilos que se van dejando atrás, igual que
las arañas, cuando se avanza en el espacio y en el tiempo; los hilos que unen cuerpo y pensamiento,
pasado y presente, el decir y el silencio. La conclusión es que siempre estamos tejiendo, aunque a
veces ese hilo pueda ser frágil y pueda romperse hasta dejarnos aislados, o sea tan fuerte como una
maroma y nos ate a un recuerdo no deseado. No sólo los hilos, sino los gestos, forman parte de la
autopercepción. Los gestos del cuerpo, cada vez más lentos, más reducidos, para sobrevivir, para que
no se tensen los hilos, para que el desgaste vital sea el mínimo, aunque “se paga un precio, siempre,
por la continuidad”.
Por último, hay que resaltar el estilo utilizado por la autora. En los poemas de Hilos escasean las
imágenes, y las comparaciones son tímidas y tampoco abundan. El lenguaje queda desnudo, aparentemente simplificado, a la vez que hay una apuesta por la literalidad asertiva frente a la connotación,
lo que da lugar a que las interrogaciones sobre lo que acababa de afirmar aparezcan con frecuencia
interrumpiendo el fluir del discurso, pero consolidando la forma del monólogo interior. Lo que más
llama la atención es la presencia de estructuras nominales, la ausencia de verbos conjugados. Esto
contribuye, desde la palabra misma, a la congelación de los gestos, pues “cuando no hay movimiento
fuera, la historia ocurre dentro”. Son poemas de un ritmo especial, inolvidable, como sucede en Lógica
borrosa.
Se trata de un poemario que sigue con claridad, y desde distintos puntos de vista, el hilo de sus libros
anteriores (también y, en particular, Husos), en los que estaba presente la preocupación existencial, la
preocupación por ubicar vitalmente la escritura, y la austeridad formal.
En cuanto a los diarios, creemos que su carácter híbrido ha impedido, seguramente, que sean tratados como hubieran merecido. Chantal Maillard, apuesta por la continua transgresión de los géneros,
que sólo sirven para confundir y encorsetar. Que una misma composición pueda aparecer en un diario
sin romper la continuidad temático-estilística a la que pertenece en ese contexto, y a la vez pueda
formar parte de un poemario con la misma o mayor fuerza, nos indica hasta qué punto la autora ha
sido capaz de sobrevolar las fronteras, los altos muros que los géneros imponen. Filosofía en los días
críticos, Diarios indios, Husos o Bélgica son obras valiosísimas, e imprescindibles.

⁄

Apuntes sobre la obra de
Chantal Maillard
Eugenio Maqueda Cuenca

Sobre la poética
de José Antonio Muñoz Rojas
Julio Neira
“Silencio, sosiego, soledad” bien podría ser el lema del pensamiento poético de Muñoz Rojas, que
afirmó con contundencia: “Tu oficio, poeta, es contemplar”, en un poema de Oscuridad adentro al que
luego volveremos. Y en uno de sus últimos textos escribió:
Déjame con mi soledad, que me hace falta,
déjame que me pueble de ella, que si quiere
hablarme me hable con su silencio,
nunca muda la soledad. Aquella que quien tanto
la sentía la llamó sonora. La soledad no habla,
sólo se siente cuando nos lleva
por sus caminos sin camino.
Qué vano es el decir y sin embargo
aquí la estoy sintiendo, la siento
resonar. Es eso acaso, sonando dentro,
ese sentir no dicho, la soledad sonora?
(La voz que me llama, 2004)1
Contemplar en soledad, y reflexionar sobre lo contemplado: la Naturaleza, por lo general la vega antequerana. Reflexión sobre lo contemplado y sobre la forma de expresar el deslumbramiento de esa
contemplación. Por eso Muñoz Rojas es uno de los poetas que más textos ha dedicado a la reflexión
sobre la naturaleza de la poesía misma como modo de hacer patente y comunicar el sentimiento de
la hermosura. La “soledad sonora” del último verso remite sin duda a Juan de la Cruz, y los “caminos
sin camino” son un evidente eco de Antonio Machado, a quien debió el magisterio confesado de su
primer libro, Versos de retorno, escrito setenta y cinco años antes.
La coherencia que mantiene siempre en su idea de la poesía responde a una concepción ética de la
vida. En toda su obra, pero especialmente entre 1940 y 1990 (Cantos a Rosa, Oscuridad adentro), la
suya es una indagación poética en la condición de la existencia humana: la tierra, el amor, la muerte,
la transcendencia y su incertidumbre, etc. Y aun las etapas anterior y posterior: la poesía lúdica, plagada de ironía anti-romántica, con tratamiento tan vanguardista como iconoclasta del amor en Ardiente
jinete (1931), o la no menos irónica y aparentemente “antipoética” visión de la cotidianidad angustiada

1 Todos los textos de Muñoz Rojas están tomados de su Obra completa en verso. Ed. de Clara Martínez
Mesa, Valencia: Pre-textos, 2008. A ella se refieren los números de página.
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de la senectud en sus últimos libros, sobre todo Objetos perdidos y Entre otros olvidos, no dejan de
responder a esa concepción ética que era inherente a la personalidad de Muñoz Rojas. Veamos algunos ejemplos de esa coherencia poética.
En 1960 se publicó el poema “Verano de 1928. Antonio Machado”, que reconoce la pervivencia del
ejemplo poético machadiano.
Está desde aquel día,
desde el estío aquel sonando hondo
su verso; igual de claro que aquel día,
igual de ancho que un estío,
sirviendo de temblor con su palabra
a tanto temblor nuestro sin palabra.
Y las pocas palabras verdaderas
siguen siendo temblor, parte por siempre
de lo creado y único camino
de salvamos un poco cada día,
darle nombre a los mundos que en nosotros
claman por su palabra verdadera. (254)

Reconocemos el camino de la vida del hombre y también la verdad de las palabras que debe llevar
la poesía, aquí asociadas a un “temblor” que identifica el momento de la creación poética. Hasta aquí
la esencia de la palabra poética: la verdad, la autenticidad. Pero ¿qué pensaba José Antonio Muñoz
Rojas sobre el poeta? ¿Cuál es su función: expresar una experiencia individual, de manera solipsista,
o por el contrario ha de ser una función colectiva, social? En el caso del antequerano podría esperarse
de su deseo de soledad, silencio y contemplación una concepción del poeta como ser individual vuelto
a su interior. Y sin embargo en el texto “Tu oficio, poeta” hallamos una visión completamente distinta
del asunto:
Los poetas estamos para eso:
para ofrecerles tránsito a los demás,
para que se encaramen sobre nuestros latidos, y que divisen
un poco más allá, en medio
de tanta oscuridad como nos circunda.
[…]
Tu oficio, poeta, es contemplar,
que todo se te escriba dentro; luego,
quizá leer allí mismo, quizás decir a los otros
lo que allí mismo, escrito, tú lees. (297)
En el fondo esta concepción del papel del poeta no está lejos del neo-romanticismo cernudiano de los
años 30, aunque sin la carga trágica con que el sevillano la asumía. Importa mucho la estrofa final,
porque advertimos que el papel del poeta en una primera fase ha de ser receptivo: esperar a que se
le escriba. No es el poeta quien toma la iniciativa de la escritura. Recibe la impresión de la contemplación. Y después será su labor la de interpretarla: “leer allí mismo” para transmitirlo a los otros. En
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diversas épocas a esta recepción de un determinado mensaje se le ha llamado “revelación”, en un
ámbito religioso ortodoxo, “iluminación” en círculos más restringidos, “inspiración” en un plano laico
y lírico. El proceso descrito no está lejos tampoco de la percepción del trance que describió André
Breton en su Manifiesto del Surrealismo, aunque difiera por completo en el proceso de su transmisión.
En uno de sus poemas más significativos, el que da título a la serie publicada en Papeles de Son
Armadans en 1957, “Oscuridad adentro”, hallamos una de las primeras poéticas, cuyos motivos desarrollará en los decenios siguientes. Han pasado los años de inmediata posguerra y su obligada “sonetería”, y el decenio de la entusiasta exaltación del amor, la hermosura de la amada y de la Naturaleza.
Parece llegar a su obra un tiempo de introspección intelectual, muy metafísica, propia de quien desde
la fe cristiana se cuestiona el dolor de la existencia en el mundo y su difícil comprensión; así como las
dificultades de expresión de esa angustia personal. Por ahí comienza el texto: “Las palabras tienen
sentido / o no tienen sentido. / Hay, sí, como el reflujo de algo / que interiormente / llama y vuelve a
llamar, / se silencia y queda en silencio.” Llamada interior y expresión al exterior llena de dudas se
convierten en las claves del pensamiento y la escritura poética de Muñoz Rojas. En otro poema de la
serie es mucho más explícito y práctico: “Me dicen que os diga”
Soy un poeta que tiene
la voz temblorosa, y no sabe
qué clase de luz se le viene a las manos,
y cómo disponerla, y decirles
a los demás la clase de luz
que se le viene de pronto, sin saberlo, a las manos.
[…]
Uno es un poeta que ve de pronto una rendija
abierta a una luz indudable.

La luz y la voz se convierten en el motor de la creación poética, pero siempre orientada a una pluralidad: “decirles a los demás”. A partir de estos poemas será muy frecuente en la obra del antequerano
esa auténtica disociación entre la voz temblorosa del autor y el dictado que recibe desde fuera. Recordemos el inicio: “Soy un poeta que tiene / la voz temblorosa, y no sabe”; el temblor ya visto en “Verano
de 1928. Antonio Machado”; o el autorretrato que traza en uno de los poemas de la sección “Dios de
lo alto”: “yo, un poeta nacido en una ciudad del Sur, […] que creyó oír la voz lejana / y se quedó con
la palabra a medio balbucir” (326-7).
Seguramente por la misma época, en el poema “Carta a Alfonso Canales sobre el libro El puerto”
(1979), encontramos esa misma convicción de que la poesía es una revelación que el poeta recibe
al margen de su voluntad: “La poesía (leo ahora) es una encarnación / que le da cuerpo a lo anterior,
invisible / e inaudible, súbitamente revelado.” (259-260). Aunque a continuación hace una precisión
de singular importancia para entender su personal poética: “¿Retórica? Sin retórica la palabra / se
muere, ni hay letras que nos salven”. O lo que es lo mismo: claro está que el poeta no tiene un papel
tan pasivo, mero receptor y transmisor de la voz superior sin participación alguna. Por el contrario, el
poeta debe transformar, jugar con las palabras (que a veces se le resisten: “a trompicones”), emplear
la retórica, sin la que la palabra “se muere”. En definitiva: convertir la voz en palabra poética. La operación de “leer” u “oír” y “decir a los otros” es convertir en poesía el mensaje recibido, la iluminación. El
poeta no es ni médium, ni escriba, ni amanuense: es el creador del lenguaje poético, el que expresa

siguiendo unas normas (llamémosle “retórica” sin ninguna connotación negativa). El poeta ordena, organiza, combina, juega con las palabras con un esquema retórico. Pero debe recibir desde fuera de sí
el germen del poema. Es un elegido. Hay que estar atento y no dejar pasar la oportunidad, el mensaje
que trae la voz externa, como nos cuenta en el poema 15 de Entre otros olvidos (2001):
Qué hará ése en medio del campo,
escribiendo en medio del campo,
que ha parado su coche
y se ha puesto a escribir.
Ése, que a lo mejor soy yo,
a lo mejor trataba
de contar el sentimiento
de esta tarde tan bella.
Como se sabe, inútilmente. (366)

En los libros finales, Objetos perdidos (1998), Entre otros olvidos (2001), La voz que me llama (2004)
abunda la reflexión sobre la creación en el contexto de la pérdida de facultades por la senectud. Se
trata de nuevas poéticas en clave de irónica cotidianidad (“se me ocurrió de pronto”, “ahí estaba el
poema”, “como el que no quiere la cosa”, “el caso es que yo estaba tan contento”), con el estilo coloquial que caracteriza esta etapa, pero también con la profunda indagación en el sentido de la existencia que traslucen muchas de sus composiciones, poéticas que no rectifican las convicciones estéticas
de toda su vida: el homenaje a Fray Luis, los ecos machadianos del camino que se sigue en la sucesión de sus pasos, o el carácter involuntario de la “iluminación” poética. Pero con una gran actualidad
en la concepción del poema en su hacerse, rehuyendo el prurito de la obra acabada y perfecta.
Sirva como ejemplo de todo ello uno de sus últimos textos, el número 12 de la sección “Cuánto abril”,
de Entre otros olvidos.
Indudablemente el verso,
allá en las hondas cavernas,
disparatado viene con iluminaciones
que hacen temblar las hondas
cavernas del sentido, por supuesto
lleno de incoherencias,
de locuras semejantes a infausta Grecia,
la escritura, un camino que no lleva
a parte alguna, sino al gusto
de que a letra siga letra,
palabra a palabra,
para lo mismo y eso
de lo otro y lo mismo
en que esta sangre se entretiene
latiendo, como si fuera algo
esta escritura, y su decir para nadie, para nada. (372)
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El verso último insiste en la desesperanza final del poeta. No es sólo su casi patológica humildad. Es
también la dolorosa conmoción emocional que le producía la duda sobre el sentido último de la existencia en sí misma. Duda incluso sobre sus más profundas convicciones religiosas, a las que había
sido fiel desde niño. Son versos desesperanzados los de los últimos años. Versos en los que busca
ese sentido en la propia combinación del sentido de las palabras y la ambigüedad de ciertas fórmulas
coloquiales, como vemos en el séptimo poema de Objetos perdidos:
Ahora que lo pienso bien
lo que me pasa es lo que no me pasa.
Qué es lo que me pasa, Dios mío?
Que no me pasa nada. Por eso
me quedo así, sin hacer nada.
Sabes lo que haces, o lo que dices
cuando dices, sin hacer nada?
Puede no hacerse nada? Sería
nada lo que tú haces, Dios mío?
Nadie y nada. Es eso todo? (348)
¿Dios, nadie, nada, todo? Términos antitéticos entre los que se desarrolla la existencia, que recuerdan las preocupaciones de otro poeta llegado a la senectud: José Hierro, que se expresó de modo
parecido en su soneto “Vida”, cierre de Cuaderno de Nueva York, con el que Muñoz Rojas comparte
en estos textos la voluntad de testamento poético.

Sobre la poética
de José Antonio Muñoz Rojas
Julio Neira

Detalle de un retrato de juventud de Camille Claudel. Wikipedia
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Camille Claudel,
la pasión silenciada
Juan Manuel Hurtado
Primer Movimiento: Allegro.
0.- No todos los caracteres humanos disponen de la fortaleza necesaria para encarar la relación con
el exterior, con los Otros, con el éxito deseado. O al menos no con cierta homeostasis emocional.
Algunos espíritus, si sensibles, nunca encuentran su lugar en el Mundo. Algunas mentes, si creadoras
e inconformistas, no hallan el cauce deseado para derramar la lava de su ardiente volcán interior y
acaban desembocando el interno fuego en una árida tierra olvidada de todos y dueña de Nadie. Allí,
lugar remoto de luz sin fronteras, cambian de estado físico, se solidifican y desaparecen de la memoria en el Tiempo. Artaud anunciaba: “la forma es la orilla falaz de una mar peligrosa”. Y Rainer Maria.
Rilke vaticinó con voz negra: “La muerte siempre nos acompaña”. No existe mayor condena para un
artista que acabar los días marcado por el abandono y el olvido, y enfrentado a la duración de un
tiempo efímero en el cual Cronos clavó su tridente y pasado-presente-futuro se consustancializan en
ese espacio Único cuando la “obra” de Arte adquiere su dimensión física, y cuando la vida encartada
resulta una simulada ceremonia adquiriendo los tintes y contornos de la presencia en lo que antes
fue “instancia eidética”. Es en esos momentos cuando los planos de la Realidad, la Imaginación y
la representación Simbólica de la Vida adquieren sentido o carecen de él. Instante en que la pasión
creativa habla o queda silenciada. Camille Claudel fue víctima de una tormentosa pasión silenciada.

(Camille Claudel / Bio-sinfonía)

1.- Todo río anhela su cauce; todo agitado océano sus fosas abisales, sus orillas y sus vientos; toda
voz desea oídos atentos; todas las manos buscan materias para asir/modelar la vida; todos los ojos
necesitan de un paisaje; y todos los cuerpos, al fin, proclaman la piel deseante de otros cuerpos, de
otros ríos, de otros vientos, de otros océanos, de otros paisajes. (La escultura, tanto como el teatro,
es un hacer “físico el espíritu de la materia”, y por tanto una Noesis, con lo que ello supone de entrega
y engaño.)
2.- Camille Claudel, teniéndolo todo dispuesto para amar y crear sólo halló silencio y abandono en
los últimos 30 años de su vida. Una larga “anábasis” de sufrimientos personales.
3.- Sabido es que todos somos neuróticos, pero no necesariamente esa neurosis acaba en un descontrol autodestructivo de la persona. No siempre se termina en auto-castigo, y en los delirios paranoides
de la persecución o de la grandeza. Detrás de toda neurosis patológica hay una serie de sucesos adversos no superados, un fracaso personal ante esa respuesta ideada. Y, por qué no decirlo, una carga
genética que predispone al Sujeto a ese tipo de respuestas antagónicas con la luz de su propio ser.
4.- Camille Claudel, padeció a una madre “astragante” que no le permitió “identificar su rol femenino”
primero como hija querida y más tarde como mujer libre y creadora, y fue relegada a un Objeto dispuesto para la “norma social” de algún varón. Contó con un padre de lejana voz y oscura presencia,
escaso modelo para armar la contrafigura de lo femenino, en el sentido más arcaico de las reglas del
psicoanálisis. (De ahí la vinculación posterior con Augusto Rodin, 24 años mayor que ella, en quien
deposita sus deseos de “padre”, maestro y amante.) Tiene cerca a un hermano, el eximio poeta y diplomático Paul Claudel, pusilánime y moralista en extremo, incapaz de “luchar” por algo que no sean
sus propios demonios domésticos y su controvertida relación con lo conveniente. Y sobre todo tiene
en su contra su irrefrenable deseo de libertad y su necesidad de dar respuesta a sus interrogantes mediante la creación en los espacios de un arte –LA ESCULTURA– que para la época estaba reservado
al varón, o a la intervención episódica de algunas damas ociosas.
5.- Camille Claudel es una artista libre avant le siècle. Se adelanta, y señala ya la llegada de unos
años de libertad en el Arte y de ebullición en las Ideas Sociales, que paradójicamente va a resultar
una época transfigurada de Creación y Sangre, con resultados pesimistas en lo colectivo. Especialmente dotada para el dibujo y para el modelado de figuras, con un ánimo salvaje, autodidacto, y con
autonomía personal incontestable, esta muchacha de provincias llega a París y se encuentra con su
admirado Rodin, cuando apenas tiene 20 años de edad. (Esa propicia edad, que dijo G. Bataille, “en
que se presentan todos los demonios, todas las ideas, en la cual el espíritu no distingue fronteras”.)
Ella le sirve de modelo, y a la vez aprende del maestro que ha revolucionado el concepto de la escultura tardo-neoclásica, y que ya hace cuatro años mostró al mundo El pensador. (Ese tótem del
Hombre Nuevo.)
6.- Durante 14 años (hasta el año 1898) ambos viven apasionados meses de trabajo y de controvertida pasión amorosa, hasta que los celos de Camille y sus continuas esperas por una deseada unión
definitiva con el maestro altera su felicidad. Hasta que las malas artes de Rodin y de su entorno para
que Camille no progrese en el reconocimiento público de su arte, hacen que ésta se aleje y monte
su propio estudio en la rue Turenne, 63, y que meses más tarde se traslade a un hangar en el muelle
Bourbon,19, donde se refugia del “mundo y sus extravíos”.
7.- Desde el año 1899 al año 1913 (los mismos 14 años, de la otra etapa), Camille vive encerrada,
dedicada a una febril laboriosidad con su obra, bebiendo vino y comiendo nada, y rodeada de decenas
de gatos. Sólo sale de noche, cuando nadie la mira, para ir a pasear por las riveras solitarias del Sena,
cobijada bajo un paraguas de color rojo, que llama la atención de los clochards que dormitan bajo
las arcadas de los puentes, aguardando tal vez a que lleguen años más tarde Camus y Sartre para
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decirnos que por las “arcadas / náuseas de los puentes” corre el sin-sentido del abandono existencial
del cual participamos todos. (Los vagabundos ya lo sabían desde los tiempos de Diógenes Laercio.)
Camille tal vez también lo intuya y por eso grita su dolor desesperado por la ausencia del amor y por
la incomprensión de las gentes que no supieron entender su arte.
8.- “El grito es la mejor manera de expresar el dolor del alma”, que dijo Isadora Duncan, (la bailarina y coreógrafa que revolucionó el arte de la danza moderna, haciéndolo orgánico, atávico, natural
y ritual), por los días mismos en que Camille, en un rapto desesperado de llamar la atención, y de
acabar con el dolor que llevaba dentro, destruye la obra de estos años de angustias y soledad. Y con
esa destrucción se va destruyendo a sí misma. En este sentido es una artista de su tiempo, y como
tantos otros artistas al no encontrar su pulsión interior reflejada en el exterior busca su propia destrucción. Como su misantropía crece, y sus paranoias de persecución aumentan, se vuelve una persona
incómoda para el prestigio de la familia, y para los intereses del maestro August Rodin. Su madre, con
la aquiescencia de su hermano Paul, y la ausencia de su padre, más los comentarios interesados de
su hermana pequeña, decide internarla en una Casa para la Salud Mental. Camille está “loca”, y es
necesario apartarla del mundo. La orden de internamiento del pagado Dr. Michaux, por la cual se la
encerrará de por vida, no tiene desperdicio.
(Y justamente en ese momento, en el año 1913, comenzamos la propuesta de nuestro espectáculo
de Danza-Teatro: CAMILLE CLAUDEL bio-sinfonía, sobre la condena al silencio de tan paradigmática
mujer.)

Segundo Movimiento: Adagio.
– Somos sujetos sociales, y para entender el Intorno de un Individuo hay que conocer las circunstancias de su Entorno. ¿Qué está sucediendo en Europa en el terreno de las artes y del pensamiento en
aquellos convulsos años de entreguerras?
– Las fronteras del delirio artístico entre la creación y la destrucción. Lo cierto es que Camille muere
para el arte de la escultura en al año 1913, y cuando ella está destruyendo su obra en las buhardillas
de París Braque y Picasso andan desarrollando el cubismo, en Alemania el puente expresionista comienza a tener consistencia plantándole cara al academicismo del s. XIX, el impresionismo declina y
surgen los nacionalismos musicales en toda Europa, y muy pronto la irrupción de los medios eléctricos
en la música, que habla nuevos lenguajes con los medios de trasposición limitada y el serialismo de
O. Messiaen, el esquematismo de Erick Satie, y sobre todo con la ruptura de la tonalidad dominante
por parte de Schoenberg y sus colegas Alban Berg y Webern. Declina el imperio de la ópera italiana,
comienza el período de Richard de Strauss, cuyo estreno de su Salomé en 1905 fue un escándalo.
Claude Debussy, amante ocasional de Camille, ya había estrenado su ópera Pelleas y Melissande
sobre versos del simbolista Maeterlinck, llamando la atención con sus campos de armonías de pasajes completos. Mientras tanto en la escena teatral, y después del provocador grito –en 1896– de
Alfred Jarry, absurdo, iconoclasta, anarquista y dadá: Merdre! que abrió las puertas del teatro moderno. Antoine le planta cara al teatro artificial y afectado de galanes y voces engoladas con su teatro
naturalista-verista, en la estela de Zola. Y, en otro extremo de la balanza, Paul Fort busca respuestas
simbolistas; y cruzando el estrecho de Calais, Williams Butter Yeats abogaba en Irlanda por un teatro
poético-realista con ínfulas místicas. Stanislavski busca dar respuesta al escondido Ego emocional de
los actores, a la luz de los reflejos de los estudios sobre la conducta de Bleuer; Meyerhold construye
su bio-mecánica, y todos ellos preparan el advenimiento de Reinhard, de Piscator, de Toller, de Tairov,
del suizo Appia, de Prampollini, de Gordon Craig, de la Bauhaus… Todo esto sucede en una Europa

fragmentada en lo social y efervescente en lo artístico. La sociedad, tanto como los sujetos, se rompen
y reconstruyen a cada momento. Es la Europa de las vanguardias, de la irrupción del psicoanálisis y
del materialismo-marxista, de la búsqueda de la respuesta a la pregunta sobre el sentido del arte en el
sujeto y en lo social. Y mientras tanto, Camille –una artista que intuyó el siglo XX– está ajena a todo
ello, encerrada, olvidada de todos y pasando frío y hambre. La escultora que puso en sus piezas la
tensión interior de una carnalidad ambigua y desasosegante, trabajando desde la armonía y desde la
serenidad, la escultora de los impenetrables personajes encerrados en sí, cae ella misma en la fatalidad de su arte y se cierra las puertas a su propia vida.
* Lo que sucede en la sociedad europea en esos treinta años es determinante para el arte. (De aquellos movimientos, venimos más o menos tirando hasta la actualidad. Si no en la parte de la comunicación y de las herramientas, si al menos en el terreno de la novedad.)

Tercer Movimiento: Scherzo.
– Nuestro espectáculo está formulado en los parámetros de la Danza Contemporánea, con insertos
textuales/dramáticos de pasajes del Infierno de la Divina Comedia de Dante, de Baudelaire, de Isidore
Ducasse, y otros diálogos puntuales escritos para la ocasión, hablados todos ellos en francés; con
una banda sonora bastante límite en el campo modal de las Músicas Atonales europeas de los años
60 y 70, y con el aditamento de originales materiales filmados. La obra está estructurada en los cuatro
tiempos de la SINFONÍA clásica, alterados en su orden: (A) Allegro, (C) Adagio temperato, (B) Presto,
y (D) Largo ostinatto, piu tenso e dramático, que nosotros sub-dividimos en 8 movimientos secuenciales de tempo ab limitum y autónomos en la narratividad, que ordenamos en el proceso mismo del
Montaje de la Obra. Esta formulación constructiva atiende a las maneras organizativas de la Partitura
Escénica entendida como fragmentos de un Sistema Abierto en que cada uno de los elementos del
Sistema dispone de una expresividad autónoma en función del Sistema mismo. El valor del continuum temporal-lineal desaparece. Estamos hablando del tiempo cronológico de la narratividad, no del
tiempo emocional de la expresión. Es en razón de los estilemas coreográficos-plásticos, de la tensión
misma de los campos sonoros, y de la estructura compositiva, una obra que supone una arriesgada
búsqueda creativa. Y ello, no lo es tanto por un capricho creativo sino por su figura capital: Camille, y
por la historia que estamos mostrando. Cada personaje requiere su voz, su espacio, su tiempo, su lenguaje. Los cuatro tiempos dramático-coreográficos nos refieren los contenidos elípticos y simbólicos
siguientes: A. El vals de la implorante; B. El Océano De Los Delirios; C. Diálogos Del Silencio; D. Las
Puertas Del Infierno, que en su correspondencia de significados nos señalan los espacios de Camille
Claudel en otros cuatro momentos vitales y emocionales: Lo que me dice el Amor, Lo que me dice el
Arte / El Yo creador, Lo que me dice la Locura/Los Otros. Y Lo que me dice la Muerte/Tiempo silente.

Cuarto Movimiento: Una sinfonía inacabada.
– Camille es encerrada en la Casa para la Salud mental de Ville-Évrard, justamente una semana después de la muerte del padre. Nuestra historia habla de algunos hechos que consideramos esenciales
en esos 30 años de encierro en el Hospital de Montdevergues, cerca de Avignon, la Ciudad de los
Papas, la “lúgubre cueva blanca” que ella menciona, y llega hasta el punto final de su vida en octubre
del año 1943, a los 79 años de edad, en que se certifica en el acta de defunción la muerte de Mdme.
Camille Claudel fallecida en Montfavet, “donde se encontraba ocasionalmente”. Fue enterrada en una
tumba anónima con unos números impresos en su piedra/lápida: 1943-n392. Cuando Paul Claudel
tuvo valor para ir a buscar el cuerpo de su hermana, después de nueve años, ya no encontró nada.
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Camille Claudel,
la pasión silenciada
Juan Manuel Hurtado

(Fuente: Le Figaro. Hors-série. Camille Claudel. Marzo 2008)

Retrato de César Vallejo. Óleo Francisco Hernández. Foto: Pepe Ponce
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Dos artículos inéditos
de César Vallejo
Entre 1923 y 1938 César Vallejo ejerció como cronista para los más importantes diarios de su
país. Ningún tema le fue ajeno. Durante esos años llegó a publicar centenares de artículos sobre
ciencia, política, sociedad…, y arte y literatura sobre todo. No hay uno flojo. Con ellos tenemos la
oportunidad de apreciar un aspecto de su universalmente reconocida obra literaria ignorado en la
práctica hasta ahora en nuestro país, un aspecto que se revela no menor sin duda, a medida que
nos percatamos de su enorme creatividad. Tomadas en su conjunto, estas crónicas nos permiten
apreciar además una visión del mundo que nos da aún, para nuestra sorpresa, no pocas lecciones.
Al profesor Jorge Puccinelli, fallecido hace escasos meses y uno de los mayores especialistas en
el poeta peruano, se debe la recopilación de estas crónicas y su edición definitiva en Perú en 1987.
La editorial EDA Libros ha entresacado de su meritorio trabajo los artículos de temática artística y
literaria y los ha publicado en nuestro país. Damos aquí, cedidos por esta editorial, dos bellos textos
escritos en 1925 y todavía inéditos. Entre otras cosas, un elogio de la naturaleza frente a la ciudad
encontramos en el primero de ellos; y una visión, finiquitada tal vez, pero encantadora, de España,
del Madrid de la época, podemos observar en el segundo. Confirmamos en ambos, en cualquier
caso, lo que el mismo Vallejo dice en cuanto a que sus votos “son siempre por la sensiblidad”. Y
asentimos finalmente.

Entre Francia y España
La nueva literatura de América.— Emoción racial de una visita a España.— Cómo
en Pérez de Ayala: reconquista del paisaje.— La ciudad y las sierras.— Mareas
en Smoking.— Oscar Wilde y César Vallejo.— Ruidosa polémica sobre la poesía
pura.— España y Rusia los pueblos más puros de Europa.

(Biarritz, noviembre de 1925).
Hace algunos meses, en París, me divertía leyendo un artículo de Astrana Marín en El Imparcial de
Madrid, relativo a mi obra literaria. El ilustre crítico español, a quien, dicho sea de paso, no tengo el honor de conocer ni de vista, iniciaba su artículo con esta salutación: “Se renuevan las cosas. La luz nos
viene de América. Los poetas del otro mundo se disponen a adoctrinar en su ritmo a las generaciones
castellanas...” Diríase una entrada a Jerusalén, entre palmas y hosannas. Ya, desde algunos años,
Astrana Marín saludaba la presencia de Vicente Huidobro en Madrid, en tono parecido. Sólo que –y
este era el motivo de mi hilaridad– al revés de lo que cree el señor Astrana Marín, yo no he puesto aún,
pie en la villa y corte. De España apenas he conocido hasta ahora, la verde y horaciana Santander.
Es recién ahora que voy a Madrid, por la primera vez, señor Astrana. Desde la costa cantábrica, donde
escribo estas palabras, vislumbro los horizontes españoles, poseído de no sé qué emoción inédita

y entrañable. Voy a mi tierra, sin duda. Vuelvo a mi América Hispana, reencarnada, por el amor del
verbo que salva las distancias, en el suelo castellano, siete veces clavado por los clavos de todas las
aventuras colónidas.
—¡A qué va usted a ir a Madrid!... —me argumentaban, como examinadores los amigos de París.
—A conocer sus grandezas, las grandezas de España, los irreprochables descalabros anatómicos
del Greco, los auténticos estribos de oro regalados por los Papas a los grandes reyes déspotas; la
pequeña esquina de la derruida Capilla del Obispo, en la Puerta del Moro; los dulces grupos de mujeres de velo; anacrónicas, y sensuales; el alto y claro cielo; el primer manuscrito del idioma, sobre
el pergamino en que don Rodrigo Díaz de Vivar y su mujer Jimena testan sus heredades... etc. A eso
hay que ir a Madrid.
—Bueno. A eso se puede ir, pero para pocos días. Luego, il n’y a rien á faire, —añadían los amigos,
perdidos para siempre de parisismo.
Heme, pues, en viaje a Madrid, no en gira literaria ¡Dios me libre! sino en gira de buena voluntad por
la vida. Nada más, señor Astrana Marín. Yo no voy a “llegar, ver y vencer”, como usted cree. Si hay
alguna parte en este mundo, donde ha de triunfarse (¿), no será por cierto Madrid el más indicado.
Me he detenido aquí, en Biarritz, a pastar mis fatigas en las armoniosas vegetaciones de los Pirineos.
Pueda yo en esta fuga de París, recuperar para el cruento esfuerzo por la existencia, mi sentimiento
de naturaleza inculta y sin senderos, que advierto un tanto encogidos entre mis cuitas civiles. Qué
amable es deslizarse o pugnar en la selva virgen y compacta, en atmósfera y tierra sin caminos. Qué
amable es perderse por falta de caminos. Ahora tengo ansia de perderme definitivamente, no ya en
el mundo ni en la moral, sino en la vida y por obra de la naturaleza. Odio las calles y los senderos.
Cuánto tiempo he pasado en París, sin el menor peligro de perderme. La ciudad es así. No es posible
en ella la pérdida, que no la perdición, de un espíritu. En ella se está demasiado asistido de rutas ya
abiertas, de fechas y señales ya dispuestas, para poder perderse. Al revés de lo que ocurrió a Wilde,
la mañana que iba a morir en París, a mí me ocurre amanecer en la ciudad, siempre rodeado de todo,
del peine, de la pastilla de jabón, de todo; estoy en el mundo con el mundo, en mí mismo conmigo mismo; llamo e inevitablemente me contestan y se oye mi llamada; salgo a la calle y hay calle; me echo
a pensar y hay siempre pensamiento. Mas ahora no. Ahora, entre los contrafuertes de los Pirineos y
el bello mar gascón, en días de otoño, cuando, pasada la temporada de verano, han vuelto todos a
París, a Londres, a Roma, a Madrid, a la lejana América, heme por fin libre de calles, de rieles, esquinas, telégrafos, torres, teatros, periódicos, escritores, hoteles, peine, jabón, de todo esto que, de una
u otra manera, es camino; heme libre hasta de pensamientos. Sí. Ah, mi querido Vicente Huidobro, no
he de transigir nunca con usted en la excesiva importancia que usted da a la inteligencia en la vida.
Mis votos son siempre por la sensibilidad.
¿Bergsonismo? ¡Pas du tout! Pues el señor Paul Souday, cuyo racionalismo acaba de pulverizar el
bravo abate Bremond en su polémica sobre la “Poesía pura” confunde la teoría de la intuición del
filósofo francés, con la sensibilidad como función más que psíquica, fisiológica, de que le he hablado
a usted algunas veces, mi querido Vicente.
Aquí, cubierto de mar y de montaña, sin caminos –que son valores exclusivamente de memoria, puesto que la idea es mera historia del hecho de vida, y los caminos en el mundo son mera historia de la
marcha ya efectuada– aquí, repito, sin caminos, saturado de tierra y espuma, desaparece en mi boca
el sabor del pan del dolor y del agua de la aflicción, de que vivimos en las urbes, en las cárceles, en los
conventos... He aquí, ante mis ojos complacidos, la móvil hoja del álamo internacional, el viento negro
y excesivo que ni va ni viene sobre los cerros. Más allá, el manso Bidasoa fronterizo, la atmósfera, en
fin, en que la espina urbana se ha quebrado sin lograr penetrarla. Aquí está Biarritz, sus roquedales
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de la Virgen, bañados por las olas siempre retozonas; el faro, decorativo más que de utilidad para los
náufragos; la Chambre d’Amour; el desolado monte de la Rhume, las barquitas de pesca a vapor, las
blancas villas de tejados rojos, el viejo puerto melancólico... ¡Un panorama encantador! Y más abajo,
Hendaya, la cenagosa, donde hoy pasa sus días de exilio el buen don Miguel de Unamuno; al otro
lado del Bidasoa, San Sebastián, cruzado de brazos de mar. En el horizonte redondo, quién sabe al
Norte o al poniente, quedará muy lejos ya de aquí, la zona criselefantina donde vivió Pierre Loti; estará
tal vez, muy lejos, lejos...
Pero al fin de cuentas esta costa vasca, esta cadena de montañas, qué son sino sucursales de ciudad,
solapadas colonias civiles trozos de París, pingajos de Londres, postas de urbe! Nada. Los campos de
Europa, los mares del viejo continente, son campos de salón, mares en smoking, urbanos, civilizados,
policés. Los mismos calveros entre los encinares no son otra cosa que borradores o esqueletos de
plazuelas; un islote entre las olas, es como un monumento en una gradería. Las cosas pueden ser
todo lo pequeñas y distanciadas unas de otras, pero nunca falta de ninguna de ellas una máquina
en el corredor, un neumático en una puerta: aquélla dominando el ambiente con su ruido; éste regularizando a favor del muro, la entrada y la salida del amor. La propia torre de una capilla de caserío
domeñada está de algún reloj, como si la vida en el tiempo no tuviese tanto que ver con la fe en la
eternidad de la vida. Ya no hay campos ni mares en Europa; ya no hay templos ni hogares. El progreso
mal entendido y peor digerido los ha aplastado.
Pero esta noche, al reanudar mi viaje a Madrid, siento no sé qué emoción inédita y entrañable: me
han dicho que sólo España y Rusia, entre todos los países europeos, conservan su pureza primitiva,
la pureza de gesta de América.
(Mundial, Nº 290, 1º de enero de 1926)

Wilson y la vida ideal en la ciudad
Una semana en Madrid.— El elogio del reposo.— La influencia semita en
Europa.—¿Los Pirineos, frontera continental?— La prisa moderna en Madrid y en
las otras capitales.—La máquina, amiga del hombre.— El Arcipreste de Hita sobre
Chateaubriand,— El señorío humano sobre el progreso.

(París, diciembre de 1925)
Si algún ensayista del estilo de Etienne Rey, de Jean Cassou o de Paul Reboux, que aman el elogio
profesional como amaban los Padres Latinos de la Iglesia la docta apología, quisiera estudiar el actual
espíritu español, su estudio llevaría este título cordial: Elogio del reposo. Porque España vive su vida
actual, apoyada en un reposo verdaderamente desconcertante. ¿Sano reposo o característico de la
psicología de la raza, o yacente reposo de fatiga histórica? ¿Contemplativo reposo de gran sibila a la
manera délfica, o acodado perfil nostálgico sobre los horizontes fenecidos?... Toca al señor Welch, al
señor Ferrero, al señor Mirman dilucidarlo.
Se ha querido levantar los Pirineos como frontera de continentes, para golpear a España. Los pueblos de la Europa Central y de la Europa nórdica no cesan de mostrarse orgullosos de su exclusiva

filiación aria, manifestando sin ambajes un vivo menosprecio por los países meridionales, mezclados
de alguna sangre y tradición semita. Ha llegado a considerarse a España como un país en gran parte
diferente y hasta desligado del resto de la vida europea. La afirmación ha sido formulada siempre
en tono despectivo. ¿Y bien? La vida española es, en efecto diferente del resto de la vida europea,
y Madrid es la ciudad más original de Europa. Madrid es un pueblo en que la agitación moderna, la
premura de la máquina que condenaba Wilson, o no ha llegado aún o tiene en él una significación
del todo distinta a la que tiene en las otras capitales europeas. La prisa contemporánea, la angustia
de la velocidad no aparece en ningún momento. ¿Si no existiesen en Madrid, todos esos adelantos
científicos e industriales cuyos mayores emporios son Londres, New York, Berlín, París, se diría que
a Madrid no ha llegado aún el progreso, pues su presencia física apenas se deja sentir? Se trata,
pues, entonces de un fenómeno extraordinario, según el cual todos los tornillos y fuerzas del progreso aparecen como espiritualizados y transformados en un ritmo vital superior, más humano y menos
físico? En España el automóvil, el avión, andan y vuelan, devorando distancias o alturas, pero no se
dejan sentir: el cinema, la telegrafía inalámbrica juegan su mágico juego de luz y simpatía, pero no
se dejan sentir; el radio, que todo lo puede y el oro, que todo lo mueve, presiden los actos diarios de
la existencia, pero no se dejan sentir. Cuando decimos “no se dejan sentir”, queremos decir que tales
instrumentos de progreso no nos angustian, ni nos dan de trompicones, ni nos dominan, ni obstruyen
el libre y desinteresado juego de nuestros instintos de señorío sobre las cosas; en una palabra, que
no nos hacen desgraciados.
En Madrid se tiene la impresión de que los elementos del progreso no son ya nuestros amos y nuestros verdugos, mecanizándonos bajo una ley advenediza, fatal y ciega, o matándonos fatal y ciegamente, sino que, antes bien, ellos contribuyen a libertarnos y a incrementar nuestra vida. Los elementos del progreso han sido allá, por decirlo así, domesticados y más aún, humanizados, en el sentido
radical del vocablo. En París, un autobús cruza una calle, veloz, vertiginoso, implacable, soberano, y
el transeúnte, a su lado, se siente una pobre paja, débil, impotente, cuya vida y destino están a merced del más leve movimiento del monstruo misterioso. Las gentes en París ven un autobús como algo
superior e independiente de ellas y le tienen un miedo de esclavos, aparte de su respeto de hombres.
En vano los transeúntes han llegado a federarse, constituyendo una “Sociedad General de Peatones”,
para defender sus intereses en frente de los terribles caballos de fuerza; en vano se multiplican las
sociedades protectoras de animales, contra la acción mortífera del tráfico moderno. En Madrid, en
cambio, el tren, el tranvía, circula buenamente, sagaz, genuflexo, fraternal, respetuoso, humano, y
el transeúnte, a su lado, avanza confiado, libre, seguro de la estimación de las máquinas, garantido,
palmeando a veces con la mano los hombros amigos de una rueda, de un volante, de una caldera.
La energía física, el vigor químico, los voltios de luz, la pantalla cinematográfica, el correo del aire, el
vencimiento bancario, todo se hace en Madrid, comprensivo, inteligente, para arreglárselas satisfactoriamente con el hombre y siempre a favor de su dicha.
Los extranjeros exclaman, entre asombrados y complacidos: ¡Qué vida la de Madrid! Aquí nada tiene prisa. Parece que nadie trabajase, que nada se agitase. La sangre musulmana, sin duda. Es formidable...
Es formidable, ciertamente, amigos ingleses, alemanes, noruegos, norteamericanos, que os escandaliza el reposo español. Que esta interpretación, mejor dicho, asimilación española del progreso, tenga
su origen en la herencia mora, no importa saberlo.
Una placidez infinita, un sosiego de gesta, una calma de atmósfera alta, impera en la vida ciudadana
de Madrid. La gente es confiada, ingenua, de una ingenuidad experimentada de gente mayor, como
en la literatura de Chejov y del polaco Reymont, pues por algo se advierte tanta semejanza, sobre todo
para el candor y la pasión, entre moscovitas y españoles.
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—¡Deje usted eso! ¡No se preocupe! –suelen decir las buenas patronas de los hoteles al huésped que
se dispone a pagarlas.
En Madrid el dinero sobra o es lo de menos. Si hay alguna capital europea donde nadie se muere de
miseria, esa capital es sin disputa Madrid. ¿Cómo diablos han llegado a arreglárselas los españoles,
para sostener en pleno siglo XX su cara tradición castellana de dar y dar dos veces? Porque, justamente los propios zarzuelistas españoles nos han enseñado que es muy humano el dar una vez, pero
que dar dos veces ya es cosa exclusivamente castellana.
El reposo en el yantar constituye otra virtud española. La primera vez que comí en el famoso restorán
español de la rue de Helder, en París, estuve tres horas a la mesa. Al segundo plato protesté. Más en
Madrid la cosa es corriente. Las gentes comen durante tres horas seguidas. Hay que imaginarse la
exuberancia del menú. En este respecto, como en muchos otros de orden estético, el Arcipreste de
Hita tiene la preeminencia sobre el excelente señor de Chateaubriand.
Dígase lo que se quiera, la vida moderna en Madrid ha logrado una dirección de gran sentido histórico,
y muy diversa a la de las otras capitales. La diferencia está marcada, naturalmente, a favor de la vida
civil en que los valores permanentes de humanidad priman sobre el humo de la locomotora, sobre el
plazo bancario, sobre la corneta del automóvil y sobre el ala convencional del aeroplano. Por lo demás,
yo no sé si el señor Rosny mayor, autor de tanta novela de léxico científico e industrial, tendrá razón al
decir que la influencia del progreso en el arte consiste en las nuevas relaciones dramáticas planteadas
entre el hombre y los elementos científicos; no sé si Jean Giraudoux tendrá razón al afirmar que la única
resonancia del progreso en la literatura reside en la nueva sensibilidad adquirida por los hombres de
ciencia, como consecuencia de sus peculiares disciplinas de conocimiento; no sé si lo que tiene que
tomar el arte de la ciencia es el sentimiento de organización y arquitectura, como asevera Jean Cocteau;
ni sé si acaso hay algo que convence en lo que sustenta el aguerrido señor León Daudet, al asegurar
que la influencia del progreso es menos importante de lo
que se cree. Lo que no me deja lugar a duda es que los
españoles, desde el punto de vista vital, se conducen en
sus ciudades haciendo de la obra del progreso, no ya un
ídolo y una tiranía, sino un menester secundario, muy
útil y muy hermoso por cierto, pero siempre inferior y
supeditado por la más débil y pequeña de las criaturas.
(Mundial, Nº 295, 5 de febrero de 1926)

Dos artículos inéditos
de César Vallejo
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Producción última
Brinkmann

Construcción. Óleo (malla de acero). 60 x 72 cm. 2011. Foto Laura Brinkmann

Memoria difusa. Óleo, grafito (malla de acero). 105 x 151 cm. 2011. Foto Laura Brinkmann

Claridad. Óleo (malla de acero). 60 x 72 cm. 2011. Foto Laura Brinkmann
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Enrique
Brinkmann

Con trazo blanco. Óleo (malla de acero). 60 x 72 cm. 2011. Foto Laura Brinkmann

Enrique
Juan Herrezuelo
Cuando cumplí cuatro años lo encerraron por primera vez. No fue nunca un delincuente, entiéndase,
ni la nuestra una familia del extrarradio sometida a las constantes pesadumbres de la humildad, del
paro y de la heroína; mi padre no bebía, la policía no patrullaba por nuestro barrio desde el atardecer
ni hacía redadas en casa de nuestros vecinos. Esos no son los antecedentes de esta historia. Éramos
una familia casi acomodada, con un piso casi en el centro, con un padre enteramente abogado del
Estado y una madre a la que varios años estuve atribuyéndole como profesión, en las fichas del colegio, la de sus labores. Si Enrique pasó una semana en un correccional fue por agredir a un profesor
de su instituto, y habrían sido muchas más si no le hubieran separado entre cuatro del pobre infeliz.
El juez le alivió el castigo cuando se supo que quien parecía intachable víctima de su violenta desconsideración había tratado de abusar de una estudiante en el departamento de ciencias naturales,
pero comprometió a mis padres a llevarle a un psicólogo durante un período no inferior a tres meses.
Enrique caballero andante, lector de buena literatura, reservado, cabecilla de un grupo de alumnos
medio proscritos y líder de una banda de música, precoz consumidor de hachís, poeta, seductor irresistible, rotundo contra los agravios, noctámbulo, defensor de causas perdidas, perdido él para todas
las causas, a veces indiferente, a veces desafiante. Cuando yo cumplí cuatro años, Enrique ya era
veinte o veinticinco mayor que yo.
Le llevaron a un psicólogo privado, de nombre Arturo Medina, que no consiguió sacarle una sola
verdad en las cuatro primeras consultas. Él me contó años después que le mentía, que lo hacía por
diversión, nada más, pero yo puedo imaginármelo inventándose una triste biografía plagada de contrariedades y desarraigos, secretas inclinaciones homicidas o piromaníacas que le confiaría en un
susurro y con los ojos ensombrecidos, insólitas variantes onanistas. Aunque tal vez las mentiras de
Enrique fueran mucho más simples. Acaso sólo le dijo que con el tardío nacimiento de su hermano
había empezado a llamar la atención de sus padres envileciendo su comportamiento. Siempre deseé
que le hubiera hablado de mí, aunque fuera para mentir.
Lo más significativo de aquellas visitas resultó ser un retrato de mujer que ocupaba el centro de una
de las paredes de la consulta. Con el tiempo, Enrique fue familiarizándose con aquel rostro, en principio sin reparar especialmente en él pero luego dándose cuenta de que desde el primer día lo había
sentido como una tercera presencia en la habitación. Estaba allí, un par de ojos y una sonrisa apenas
esbozada, una cara complaciente, un flequillo partido en dos, una nariz fina, un escote no excesivamente pronunciado: una mujer joven que escuchaba. En la quinta sesión le preguntó a Arturo Medina
por ella. Era su esposa, muerta en accidente dos años atrás. No creo que diera muchas más explicaciones, ni que Enrique tratara de persuadirle para que lo hiciera. No se volvió a hablar de ella, eso es
seguro, pero a partir de entonces mi hermano cambió de actitud. Dejó de mentirle al psicólogo con respecto a su vida y a alguna de sus inquietudes personales, las menos privadas. No le contó nada que
no quisiera contarle, no se apartó nunca de la sucesión de confidencias banales que habrían servido
igual para cualquier otro adolescente, no pronunció ninguna de las palabras que quizá habría acabado
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diciendo en voz alta si en alguna sesión se hubiera encontrado a solas toda una hora con el retrato.
Me había enamorado como nunca antes, Pablo, me dijo, y reconozco que cualquiera de las probabilidades que se barajen es de locos: o me enamoré de un cuadro, o me enamoré de una mujer pintada
en un cuadro, o me enamoré de una mujer muerta. Suena como una locura, pero sólo considerándolo
por separado; si lo unes todo, adquiere una cierta lógica: me enamoré de una mujer ya muerta pintada
en un cuadro. Enrique perdió la mirada y le dio una larga calada al cigarrillo, me acuerdo bien, me
acuerdo como si hubiera sido ayer mismo y no hace diecinueve años.
Cada nueva visita al psicólogo era en realidad como acudir a una cita con ella, ¿entiendes? –dijo
después de expulsar el humo–. Y no te estoy hablando de ir todos los días al Prado a ver La rendición
de Breda o El jardín de las delicias, y quedarse una hora delante, como contando lanzas o pecadores. Era todavía más estúpido, incluso para un chaval de diecisiete años. –Y se llevó el cigarrillo a la
sonrisa.
Yo tenía casi esos mismos años cuando me contaba esto, apenas dos menos, y como a él a esa edad
no me parecía estúpido en absoluto. Sin embargo, a diferencia de lo que le ocurría a Enrique aquella noche, tampoco me lo parece ahora, y ya supero en cinco los veintinueve que tenía mi hermano
entonces. He olvidado cuál fue la razón de que estuviera pasando una semana en casa, sólo puedo
recordar la sensación de estar viviendo una situación insólita. Le estoy viendo acodado en mi escritorio, hablándome desde mi silla, ocupando, casi milagrosamente, un espacio en mi dormitorio de falso
hijo único. Le observo y le escucho desde la cama, tumbado, le atiendo como si estudiara sus gestos y
entonaciones. Mi hermano allí, hablándome por primera vez de tú a tú, no como a un crío. Mi hermano
mayor, con las sílabas del apellido paterno invertidas ya, Mezgó, el trotamundos, el rebelde, el poeta,
el cantautor que gozaba a esas alturas de una fama terrible de maldito pero que a mí se me antojaba
toda una celebridad, el falso y transitorio hijo pródigo, acaso el huido y oculto, asomándose a la treintena, confesándome una vieja historia como lo hubiera hecho con un amigo y fumando donde nunca
hasta esa noche había caracoleado el humo. Y qué lejos estábamos ambos de imaginar que un día
yo mismo estudiaría psicología. Cuando eras pequeño dormíamos en la misma habitación, me había
dicho antes, y yo te leía en voz alta La Regenta y Últimas tardes con Teresa; tú no podías entender
nada, claro, no sé por qué lo hacía, ni tampoco lo recordarás.
Le pedí un cigarrillo, temiendo que me lo negase.
—Así pasé las seis o siete consultas que quedaban –continuó, sacando uno del paquete, inclinándose
hacia adelante para que yo lo cogiera y encendiéndomelo–, con la sensación de tenerla a la espalda,
hablándole al tipo aquel pero sintiéndola a ella entre mis hombros, sintiéndola en mi perfil cuando giraba un poco la cara, en el estómago, ¿entiendes?, en la nuca. La miraba a hurtadillas, pero no demasiadas veces, para que Medina no sospechara. Salía de allí y respiraba hondo, y me decía: estás loco,
estás la hostia de loco. Se llamaba Dorotea, y en realidad yo no quería creer que estuviera muerta, al
menos no que hubiese muerto en los últimos cincuenta o cien años. Me parecía un nombre antiguo,
Dorotea, un hallazgo para los surrealistas, ¿sabes?, porque signifique lo que signifique, a mí me hacía
pensar en una conjugación de oro y de fuego. Bueno, pues se cumplieron los tres meses. Me despedí
mirando el cuadro por última vez, con una cierta insolencia. Hasta nunca, dije. Y el marido me respondió justo lo contrario de lo que ella me transmitía con los ojos. Me dijo: Así será, estoy convencido,
eres un buen chico. Al finalizar aquel curso, el mismo pequeño grupo de profesores que había impedido mi expulsión logró también que no me dejaran indefinidamente atrapado en el Preuniversitario.
Ya sabes que me fui a Sevilla a estudiar. Abandoné al segundo año, subí a Madrid, me imagino que
para consternación de tus padres, empecé a dar tumbos por ahí, me convertí en la peor compañía de
las malas compañías, trabajé en esto y en aquello, en fin. Lo que importa es que dos años después

de salir de aquí mi vida había dado varias vueltas. Un grupo de calaveras y yo estábamos en Burgos.
Era Semana Santa, en el setenta y dos, creo. Sabíamos que había pueblos de Castilla en los que se
jugaba a las chapas. Hasta el amanecer. El juego estaba prohibido, pero era tradición permitir aquellas
partidas interminables y falsamente clandestinas las noches del Jueves y Viernes Santo. Pequeñas o
grandes fortunas pasaban de unas manos a otras, se ganaban o se perdían ahorros y haciendas. Aún
se hace. Bien. El miércoles dormíamos en Burgos y al día siguiente marchábamos a un pueblo de la
provincia de Palencia. Estábamos en un bar. Entonces, bueno, entonces la veo entrar. Imagínate el
golpe, porque habían pasado tres años, ya sabes, y porque se trataba de una mujer muerta, de una
mujer pintada en un cuadro que su marido decía haber enterrado cristianamente. Los otros se fueron.
Quedé con ellos para más tarde, pero ya no he vuelto a verlos nunca. La Guardia Civil les detuvo dos
días después: quisieron cobrarse por la fuerza lo que habían perdido a caras o lises. Aquella noche,
como las noches de los siguientes dos años, la pasé con Dorotea, como yo la llamaba jugando, o
con Lucía, como ella me dijo que se llamaba en realidad. Tenía cuarenta años entonces, y yo inventé
una historia para ella que nunca le conté: la historia de una esposa que huye, un marido que prefiere
darla por muerta y un joven poeta que la había querido desde siempre y al cual libró de una larguísima
temporada en la cárcel sin saberlo.
—¿Qué ha sido de ella? –le pregunté, con la arrobada intriga de mis quince años y desorientado por
su repentino silencio.
—Pues no lo sé. Supongo que seguirá colgada en la pared de aquella consulta.
-Me refiero a esa otra mujer.
—Claro. No la hice muy dichosa al final, como se dice... Aquel primer día me acerqué a ella y le dije
de golpe, tendiéndole la mano: me llamo Enrique. Así, con todo el aplomo. Lucía, me dijo ella. Y yo le
contesté: No; luces, ahora, en este momento, y lucirás siempre. Estaba sola, y seguro que al principio
pensó que aquella galantería le iba a costar dinero. Sola por dentro y por fuera, quiero decir, ya sabes.
Yo también me sentía solo, de otra manera quizá. Nuestra relación fue una apasionada y terrible soledad. Vivimos en Madrid, en el piso más pequeño que puedas imaginar. Hicimos cosas que un buen
chico como tú no debe hacer nunca sin cabeza, cosas que yo controlé pero ella no, ¿entiendes? Una
mañana volví a casa y ya no estaba. Y no lo lamenté. Temí por ella, pero no lo lamenté. Se fue porque
sabía que yo no iba a lamentarlo.
Lo recuerdo, sí, y no es casual que aparezca aquí precisamente aquella noche, mientras busco a
Silvia, mientras trato de dar con el momento en que un Enrique de cuarenta y seis años me habló de
una chica llamada Silvia. Puedo reconocer mi primer cigarrillo, que él me acercó casi sin mirarme y sin
cortar el hilo de su historia, como la cosa más natural de este mundo; puedo alterarme de nuevo con la
sugestión de haber sido su confidente, y puedo sentir cómo se alejaba de mí desde tan cerca. Injusta
y falsa la obligación de asomarse, aunque fuera distraídamente, a su condición de hermano mayor:
qué remota debía de ser en él la preocupación por la cosas que yo pudiera hacer o no, con o sin cabeza, qué distancia entre su vida al límite y la de ese buen chico que le escuchaba atento y llevaba su
sangre, después de todo. No se lo tomé en cuenta. Lo importante era que estuviese comunicándome
algo tan íntimo, y la historia en sí misma, y su influencia en mí: he perseguido siempre, secretamente,
sólo con el deseo y la imaginación, una aventura sentimental desgarradora; he anhelado ese tipo de
relación que te conduce hasta el punto mismo en que la eternidad se interrumpe, un misterio en el que
perderse, la ocasión de prenderle fuego al corazón de una mujer y atravesar las llamas. He soñado
desde entonces con los sobrenaturales, tempestuosos y algo sórdidos amores de Enrique, con el
romance desclasado del Pijoaparte, con la pasión arrebatada y oscura del Magistral. Todo eso estaba
ya en mí, más o menos oculto, y sin duda enriquecido por el cine, antes de conocer a Silvia.

Enrique
Juan Herrezuelo
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El servicio secreto
Miguel Ranchal
Acuérdate de Yuste… Los jueguitos de papá, siempre dispuesto a sentenciar con sus silogismos
historicistas. Eso sí, era muy selecto con los versículos de la Historia. No soplaba el cuerno de las
venganzas apelando al Talión, sino recordando al Maine. El muy cabrón: muchas filias americanas,
pero votó en contra en el referéndum de la OTAN. Esas eran las licencias que el parqué permitía a su
brillantez.
Le gustaba remar contra corriente, pero no le hacía ascos al estofado socialista que se olisqueaba al
doblar aquel otoño. Para celebrar los resultados de la contienda, aquel enfant terrible de las finanzas
se agarró a sus sutilísimas provocaciones: acabó plantándose en la Plaza Mayor con el propósito de
cambiar el calendario, como los días de Teresa de Ávila. Ya tocaba encontrar en los soportales el aroma del ciprés cortado, pero aún era prematuro adelantarse a la nostalgia y localizar el rastro amoniacal de los últimos vendedores de pavos. Para inocularse contra aquellas febrículas de rojerío y cerrar
la cuadratura de aquel capricho, se empotró en el sillón emasculado de muelles de la rehala. Cargaron
un buen ejemplar en el Land Rover. Con las candelas que, tras los encinares impostaban la bruma
del skyline, cerraron el trato: unos tragos de aguardiente seco en esas copas que perfilaban una línea
roja antes de que la usurparan los brokers. Hasta ese cocherón perdido llegó su cínico histrionismo:
gastaba un pantalón de pana, y del bolsillo extrajo los billetes enrollados, la guita que le gustaba pagar
a los mayorales. Y con el apretón de manos quiso hacer un pulso a esas manos callosas.
Por imperativo categórico, tuve que acompañarle a esa aventura equinoccial por los arrabales. Tenía
que destetarme de la vida acomodada, y en el maletero del todoterreno se bacheaban los aperos, el
olor a choto y la fingida indiferencia de mi intérprete, ese pavo cuya excrecencia carnosa en el pico
ya no imploraba lástima. Yo tenía quince años, la pequeña cédula para matar al padre, y cuando al
trinchar al susodicho, me atreví a alzar la voz, inquiriendo qué coño hacíamos nosotros importando
el Día de Acción de Gracias, papá eludió su papeleta en el referéndum y se sirvió de sus magníficos
años en universidades americanas para cruzarme la cara. En esa ocasión recurrió a Luis XIV.
Yuste, no había lugar a confusión en esas últimas líneas. Se manejaba como pez en el agua con
las tabletas electrónicas, pero había sabido mantener hasta el final esa caligrafía de amanuense.
Con los años, yo me había convertido en su criptógrafo particular. Y esa referencia testamentaria al
monasterio extremeño era el referente más cercano a un acto de constricción. Todo se contextualiza
porque en ese mismo manuscrito recordaba que por la caridad entra la peste. Su munificencia tenía
otros derroteros. Digamos que en ese arrepentimiento había espacio para la probidad, multiplicando
los bolsillos con los billetes enrollados, extraer uno bien gordo y plantar una chicotá sobre la barra del
bar. Pero este hijo suyo había sabido interpretar que Yuste no era un espacio, sino un tiempo: Carlos
V estaba entregadito a los cincuenta y tantos.
—Anda, se lo debo a Virginia. –Nada bueno anticipaba tan tierno registro, más propio de un cicerone en
un expositor de regaliz. Si desde crío me habían asustado esas panzas de ahogados que perfilaban los
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desnudos flamencos, peores dosis para el ánimo era toparse a mi todopoderoso haciendo el tacataca
con el gotero. Carlos V claudicó entre hábitos talares. Mi padre lo hizo con la despelotada trastienda
de esos pijamas imposibles.
Virginia tenía unos cincuenta y tantos, quince menos que él. Una edad difícil, aliviada por esa buena
tajada que había repartido entre los tres beneficiarios. Mi madre se habría comido las hidras de tanta
esplendidez, agraviada por vivir en esa tierra de nadie que mediaba entre el prestigio de las queridas y el
bótox y las sesiones de Pilates del ángel exterminador. Su ausencia no influyó mucho en la deriva de los
acontecimientos. Mucho tiempo antes, se acostaron juntos, segurísimo. Pero lo disimularon muy bien.
En la habitación de aquella carísima clínica se plantaron los tres. Flores las justas porque ese aroma
cargado llenaba las noches de quejidos plebeyos. En una de las escasas ocasiones en las que el páncreas soltaba a su presa, papá entreabrió los ojos y se encontró a Tirapu, Virginia y al Marqués. Pura
sincronía para el último cumpleaños pues las enfermeras hicieron la vista gorda con la dieta prescrita.
Allá entreabrió la puerta la tata dominicana, con la cofia, el uniforme y un culo que no se había devaluado desde las lujurias de la adolescencia. El ánimo se entona con una cesta de mimbre, más aún si
Ponciana extraía una de sus gloriosas tartas de frambuesa y chocolate. No hacía falta encomendarle
a la tata la redondez de la merienda con el chasquido de la porcelana. Aunque pesara un quintal la
media docena de platos, ella no iba a insultar al señor con los enseres de plástico. Y papá no hablaría
hasta que Ponciana distribuyera las raciones y entregara los tenedores de plata.
—A la puta mierda.–Iba el Marqués por el segundo bocado y el chantilly se le pasmó en la comisura
de los labios. Para la auxiliar que venía a agenciarse del termómetro de mercurio, tal no podía ser sino
la reacción de un moribundo. Los cinco, sin embargo, lo conocíamos muy bien. De esa bilis saldría
seguramente una información privilegiada.
El Marqués no era un mal tipo. Una vez dio un paso al frente para contentar a mi padre. Se tiznó para
entregarme el escaléctrix y aliviar la inoportuna hepatitis de aquellas Navidades. Había mil formas de
desenmascararlo, entre otras la impostada alocución de que el camello se había cagado precisamente en la puerta de su banco.
—La mierda de Oriente, –intervino Tirapu al recordarse aquella anécdota. La tata se persignó porque
en sus largas plegarias junto al piecero de la cama siempre incluía a los Reyes Epifanios.
—Sí, pero yo no me echo a las espaldas un saco de desahucios.
Cuando todo se hubo calmado, mi padre se mofó de ese pómulo hinchado al intentar separarlos. Se
estaba muriendo y aún tenía ganas de compararme con esos árbitros de hockey sobre hielo. Como el
que vimos en Denver, me dijo, y después te tiraste a esa rubia de trenzas que se sentó junto a ti en la
grada. La metástasis no había carcomido su memoria.
El muy mamón había recurrido a ese revolcón inédito para apaciguar a sus fieras. Antes de Lehman
habían sido sus mejores discípulos. En los buenos tiempos, Tirapu llegó a decir que aquello era el
Tiberíades del código binario, pues no había más que fraguar operaciones de alto riesgo y quintuplicar
las ganancias con la codicia de los inversores. Al final fueron más tontos que su arrogancia.

—¿Cuál fue vuestro mayor derroche? –La conversación la arrancó Tirapu. Los tres habían vuelto a
reunirse en el velatorio. Virginia se azoró porque consideró impropio fanfarronear frivolidades con el
maestro apaisado al otro lado del cristal. Terció Tirapu de que esas eran las buenas ocasiones para
expiar las banalidades del tránsito mundo. Regresó el Marqués al conciliábulo del trío. Comentó que
había estado en un curso de risoterapia para endulzar los estragos del despido, pero aquello había
sido una gilipollez. Mamá seguía estando ausente. ¡Quién iba a decir que le cogería gusto a las nuevas tecnologías! Desde muy lejos me mandó a la tableta una infografía muy propia para los duelos: un
bucle donde el pequeño surtidor de la fuente era la boca de un puto. Muy clásico, pero apropiado. Sin
embargo, yo también era el intérprete de mamá. Al pie de la imagen surgía el difumino de unas letras
góticas: Todo llega. No estuvo bien, a pesar de todas las iras y los daños, pues yo sabía que de buena
gana habría terminado la frase apelando tras una coma a San Martín.
—Supongo que en mi caso fue la desproporcionada plusvalía de aquellos hedge funds. –Fue Virginia
la primera en sincerarse. Se daba por descontado que la desproporción no obedecía al arrepentimiento, sino a la frustración de la incompleta satisfacción. La teatral pausa antes del inicio del discurso,
reforzado en los cursos de coaching, la invirtió Tirapu para focalizar el epicentro en un revoloteo de
estrógenos. Con el continuo atusado del bigote quería premiarse su clarividencia. Confesó Virginia
que una parte de aquellos escandalosos emolumentos los destinó a alquilar el nido de la Magnani,
incertidumbre retórica para captar la atención de sus colegas. Hablaban de Furore, el pueblito de la
costa Amalfitana donde Ana Magnani coyuntó sus recelos con Roberto Rosselini. El muy infame ya
había apalabrado liarse con la sueca antes de rodar con ella en aquella mierdosa isla del volcán.
Tirapu conocía Furore y coincidía con la narradora en que aquella hendidura entre los acantilados
se adivinaba como el venéreo secreto del Tirreno. Tirapu suponía que ella no iba a vacacionar en las
espaldas de Nápoles para jugar a la brisca con amigas carlancas.
—A ti te lo voy a contar, cabrón –refutó la economista adivinándole el pensamiento. Sin embargo,
nadie le impedía al zangolotino interpretar aquel leve giro del cuello de Virginia, como si el amante de
ese mar filtrado fuese honrado tras la cristalera del tanatorio.
El Marqués también mantenía sus respetos por un no tan devaluado bellezón. Si tenía que erotizar
con Virginia, prefería transformarla en Escámez y situar sus orígenes como botones en la banca: ese
gorrito encarnado de fieltro, bien cogido con las elásticas que antes las madres embutían en los pantalones. La pintaba con las ondas de agua de sus bucles recortados, leyendo un telegrama musical
como los añorados musicales de los años treinta. Sin ninguna duda, esas piernas no habrían desmerecido en una línea de coro.
En los buenos tiempos, en los que se atrevía a pasear el ferial con colores floridos y un clavel en el
escote, el Marqués también habría sacado número en la lista de pretendientes. Pero sobre todo, envidiaba de ella la permuta de las flechas cambiadas. No era Escámez, y nunca se prestó al lujurioso
sueño de bailar claqué ataviada únicamente con el cabecero fieltro del botones y unos zapatos con los
tacones metalizados. Pero tenía querencia a simular sus orígenes como becaria y más aún su humilde
extracción social. Solo una vez la vio ahumarse el pescado de esa forma. Fue en uno de los mercados
solidarios de tan bituminosas damas, buenas enólogas por cierto de los oropeles y la vacuidad. Virginia acabó espumando que su padre había sido taxista, a mucha honra, y tetanizó el puño como una
pasante entre Tara y los Doce Robles.
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El Marqués, sin embargo, había llegado a la Corporación con el envoltorio puesto. Quizá no había rematado su frustrada declaración de amor hacia Virginia por una cierta misoginia. Su hermana le había
arrebatado en el Supremo el título nobiliario. El Marqués recuperó tal distinción al dejar la malograda
como prenda en el quirófano unos pulmones esponjeados de nicotina. A juicio de muchos partidarios
de la extinta, ya había resultado bien favorecido cuando el antecesor en la línea sucesoria se plantó
un día en la oficina principal. Los contables se habían desprendido de los manguitos, pero era una
estampa de la vieja usanza: un bolsón repleto de billetes y monedas que desafiaba la angostura de
las rejas doradas de las ventanillas de caja. Era un anticipo de una suculenta imposición a cambio de
hacer carrera con aquel pollastre. Nada de meritorios ni del melindroso cuento de la estimulación de
las promociones. Los nobles se habían pasado toda la vida anatemizando el sudor de la frente. Cuando le colocaron el despacho en la cuarta planta, lo primero que pensó el Marqués fue en el tarjetero y
en la cruda realidad de su linaje: Grandes de España solo había cincuenta y él no estaba entre ellos.
Meditó y consideró que, decididamente, presentarse como Mediano de España no quedaba bien.
Tirapu se situaba entre los dos. Todavía me explico cómo precisamente él había salido contagiado
de aquella inmolación, infestado por la vulgaridad de los veinte días de salario por año de servicio.
Tirapu no tenía la pata negra, pero provenía de esas familias que con su fortuna habían entibado el
ilusorio brujuleo de la nobleza. Tenían por ello licencia para formarse en un Liceo francés y mirar con
displicencia a los que se atribulaban con la colocación de los cubiertos. De los tres, Tirapu era el más
viajado; el que, en sus regresos, podía desplegar su jactancia en la sociedad gastronómica avasallando en la dialéctica de los copazos.
Llegamos, pues, al tercer acto. Las cuestiones de mamá, o las mías propias, eran materia reservada.
Ella desapareció invisible de la notaría. Me mandó a la tableta la imagen de un delantero eufórico que
se resbalaba hacia el banderín de corner para celebrar el tanto. Obviamente, estaba satisfecha con
su parte de la legítima. Pero allí estaban los tres, impecablemente vestidos, el regreso añejo a las
entrevistas de trabajo. Todo un signo de debilidad.
El notario era el prior de los Jerónimos de Yuste. Todos los testamentos albergan una confesión, aunque aquella no podía eludir el sentimiento sarcástico de la vida que siempre caracterizó a mi padre.
Esos tres, que tal vez en algún bestiario hubieran gastado orquídeas, guitarrones y esmóquines blancos realizando las Américas, estaban llamados a usufructuar el esplendor de los pelotazos.
El grifo se cerró, leía el notario, y casi abochornado, su voz de barítono no podía eludir ese párrafo
en el que los tildaba de potenciales muertos de hambre. Sabía muy bien papá que no iban con ellos
los lirios del campo. Lo más aproximado para su finiquito sería montar una franquicia. Pero a Virginia
se le hacía insoportable el codo apoyado sobre la otra mano, la colilla engarrotada en el quicio de la
tienda viendo cómo esas niñas bien toreaban los probadores sabiendo que pasaría de largo la visa
de sus padres.
Pensaba mi padre que la posteridad era algo más que el coñazo de las barcazas egipcias. Ese histriónico difunto había lacrado el porvenir de esos pobres diablos. Alcanzó de la escribanía el notario un abrecartas de los tiempos antiguos. Rasgó el sobre con la parsimonia de un numismático: el servicio secreto.

Se miraron los tres ansiosos, como el conteo previo a la entradilla de un acorde, haciendo bolos en
temporada baja para un público que solo pensaba en el buffé, en el orfidal y en los pasodobles.
Tirapu se avergonzó de no haber captado al vuelo la hilaridad de ese chiste. Expandido y con el lacrimal
más predispuesto que ante un sofrito de cebolla, pidió al notario que se retratase y sacase de una puerta falsa de la vitrina un copazo de Armagnac, a ser posible un Samalens Napoleón. Mas los fedatarios
públicos estaban para eso: fuera de su horario podían beberse hasta la tinta china, si fuera preciso. Pero
salvo que vayan entrecomilladas y en presencia de dos testigos, las bromas no se escrituran.
Craso error el de Tirapu, pues si mi padre se recetaba el estrambote no era más que un dispendio
para una cabeza bien amueblada. Y generosa, al menos con sus homónimos. El plan iba en serio,
enfatizó el notario, releyendo las instrucciones de ese plan de vuelo. Quizá los espías no tengan un
grupo especial de cotización, pero papá se había tomado la molestia de dotar un montante para esos
fondos de reserva. Harían por el mundo el papel de unos sucedáneos de cónsules, porque a su edad
no estaban para emperifollarse con infructuosas cadenas de favores.
El concienzudo divertimento, y hasta la comprimida y puñetera venganza, alcanzaba a bañar también
de intriga sus emolumentos. La colosal tajada que había logrado mi progenitor daba para promocionar
a alguno de aquellos estudiantes condenados a buzonear propaganda y su propia existencia. Cobrarían como las peonadas de los viernes con esos sobres de color salmón. Los pagadores tenían el
mandato de colocar la paga en sitios inverosímiles: bajo un reloj carolino de la casita del Príncipe del
Escorial; o en una papelera del bulevar Hausmann. Y si algún parisino se les adelantaba, que espabilasen para no repetir en el bistro.
Los informes me los remitirían mensualmente, no menos de tres páginas ni tampoco más de diez, en
letra Arial Narrow tamaño 11. Habrían aborrecido los números, pero escribir les mantendría despiertos.
La broma estaba capitalizada hasta que alcanzasen plenamente la pensión contributiva, coligió Tirapu, el más reacio a esa sodomizada misericordia. No lo entendía así el Marqués, que ya se veía
mullido entre las pipas de agua de un café de Hammamet, los hombres con una moña de jazmín tras
la oreja. En la escollera escucharía la postrera versión de las dos Españas, ese Madrid-Barça que
atemperaría la enésima embestida del Magreb.
Virginia comenzó a desperezarse del resquemor de esa dádiva compartida. Las antiguas pasiones
se personalizan, y no se esconden en un estuche de a tres. Sin embargo, su mayor desquite sería
aprovechar esa oportunidad para reconciliarse con su edad. Podría vestir un traje chaqueta como
hacen las Secretarias de Estado norteamericanas. No es que estuvieran en condiciones de negociar,
pero era prístina la magnanimidad del que testamentaba. Un servicio un poquito menos secreto vino
a pedir. Siempre había soñado amortizar un indumento tan clásico en el atril de una rueda de prensa,
compartiendo tarima con otro mandatario, repartiendo con la punta de la estilográfica el turno de las
preguntas en lugar de chupar en la caperuza los desalientos del Dow Jones. Virginia coincidía con
el Marqués en el regusto por las intrigas árabes. Antes de salir del despacho del notario, la hija del
taxista ya se había juramentado que, con o sin velo, se entrevistaría con un ayatoleslam.
Fueron tremendamente formales en sus entregas. Tirapu también se prestó al juego, aunque orientó
su escepticismo informando sobre las brumas de Saint Andrews. No se había recogido estipulación
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alguna que obligase a rebajar la vanidad. Así
que, en el segundo o en el tercer párrafo, relataba su nuevo hándicap. En realidad, matizaba, los progresos con los hierros ayudaban
a ocultar el seguimiento de contrabandistas en
las costas escocesas, la querencia enternecida
hacia Walter Scott.
Virginia estuvo a punto de casarse con un jeque. No había sido el propósito de papá ejercer de casamentero. En esa edad invisible, no
dejaba de ser estimulante sustituir las absorciones de empresas por la hegemonía en el
harem. En el último instante, obtuvo un pasaje
de avión para su arrepentimiento, porque los
despechos pesan tanto como el aire, un poco menos que el contenido de una urna funeraria.
Con todo, fue el Marqués el más implicado en esa chanza. Se había propuesto hablar pastún; él, enfilado por Formación cuando se programaban los cursillos de inglés, el primero en recular para probar
el tiro del barril de cerveza. No había caña para los conversos, si acaso una barba lampiña y un chaleco y una muda impenitente por jugarse el pellejo y enviar las crónicas de las montañas de Tora Bora.
El Marqués saltó hacia Pakistán. En el mar de Andamán departió largamente con los hombrecillos
peces. Lo reventó una de esas minas proscritas por Diana de Gales. No hubo niños cingaleses en el
área de detonación, pero sí una provisión de fondos para que un pelotón de la infantería de marina
bajase el féretro hasta el hangar. Doblaron la bandera casi tan bien como lo hacen los americanos. Y
se la entregaron a Virginia.
Fue un duro golpe, pero los informes prosiguieron. El orbe se les estaba quedando pequeño, y con
el propósito de esconder las soldadas, los buzoneadotes se habían convertido en mochileros. En
homenaje al Marqués, Tirapu trascendió el perímetro del green. A mi juicio, uno de los reportes más
conseguidos fue el que enlazaba la visita de Caruso al Amazonas con la puja de las compañías automovilísticas por el caucho. Perdieron los italo norteamericanos, por lo que no les quedó más remedio
que apoyarse en el alcohol y en la extorsión. A punto estuve de enviarles el dossier a los colombianos,
pero allá andaban con el penúltimo armisticio.
Virginia derivó hacia las crónicas melancólicas. En Ekaterimburgo, versionó las perlas ensangrentadas de la zarina. Y en el Yemen calcografió el ardor de la reina de Saba. Un día se presentó en mi
despacho. Aún le quedaban tres años para complementar el cien por cien de la pensión. Me costó
reconocer en ella a la mujer de Yuste. Más bien era una expedicionaria de la Union Jack, la piel avejentada por la nieve y las tormentas de arena.
Sabía que yo tenía mano en el Ayuntamiento. Después de esa viajada purgación, no había que recaer
en ese chuleo a la ortodoxia. Solo pedía su último granito de arena en este país de pícaros.

El gremio siempre se mostraba hostil con los advenedizos. Sus compañeros de parada la pulsaron.
Pero después de practicar el canibalismo en una tribu de Papúa, qué daño podían hacerle aquellas
imprecaciones machistas.
Aquella tarde de domingo, Virginia hacía el turno en Llegadas de Internacional. Bajó la bandera y sus
miradas coincidieron en el espejo. Sin embargo, Tirapu nunca supo mirar por el retrovisor.

Córdoba, 6 de noviembre de 2012

El servicio secreto
Miguel Ranchal
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Adrienne Su
Poemas seleccionados
(Traducción de Mark C. Aldrich)
Nota biográﬁca
Adrienne Su (Atlanta, EE. UU., 1967) ha publicado tres poemarios: Middle Kingdom (Reino Zhou,
1997), Sanctuary (Santuario, 2006) y Having None of It (2009), y ultima el cuarto, que debe aparecer
en 2013. Su obra ha sido incluida en varias antologías, entre las que destacan The New American
Poets y Best American Poetry 2000. Su primer libro de poemas se tradujo y se publicó en China en el
año 2006. Es profesora en el departamento de inglés de Dickinson College.

Los poemas traducidos aquí pertenecen a Having None of It, menos el primero, que pertenece a Sanctuary. Los originales se reproducen gracias al permiso concedido por la autora.

Idiomas extranjeros
Aprendí demasiado tarde: si quieres que te ame,
que te reconforte, que esté allí en los momentos
en que casi te falten las palabras, tienes que casarte,

en alguna encarnación lujosa, como un viaje por la costa
o como un extraño con un acento encantador, pero
a esas alturas sabía que en cuanto a los idiomas

preferentemente joven, antes de saber que no eres
dueña de tu futuro. Casarse más tarde,
cuando la experiencia te ha hecho más sabia,

era yo sólo una coqueta, una aventura,
una con quien sales antes de asentarte.
Y todo era culpa mía: no podía comprometerme

tiene ventajas, pero la unión no se hará de forma natural.
No cometas el mismo error que yo. Me he divertido,
pero acabé sin nada salvo algo de historia.

con uno solo. Me encantaba tener nuevos léxicos
en la boca, acostumbrar mis labios
a lo no familiar, oírlos añadir

Mi primera experiencia en voz alta era
con el francés, tan breve fue y yo tan joven
que nunca llegó a meterme la lengua en la boca.

sin querer un mafan ni o un kudassi
al pedir un té o la mano de alguien;
Me encantaba descubrir que no sabía por qué

Más duradera era mi pasión por el latín,
devoción estudiosa de mis años adolescentes
cuando pensé que pasaría toda la vida con él,

el modificador era correcto, pero
como lo sentía correcto, así era; me deleitaba
adquir sintaxis nueva, jergas y frases

mas justo cuando empezaba a ir en serio,
aparece el chino, bien leído, mayor,
pintor y poeta a la vez, y fíjate:

con las que vivía el próximo, y me encantaba
instalarme con él veloz. Es verdad que mi currículo
sugiere fracasos repetidos, incluso superficialidad,

a mis padres les gustó. Mientras, en sentido estricto
había otros anteriores, podrías llamar a éste
el primero con quien me acosté. Finalmente,

pero me devuelve también al día
de primero de latín cuando la profesora
nos dio el origen de ardiente (de ardere,

y sin embargo anhelando mi propia identidad,
maduré y me fui. Los dos lloramos.
Pero no tardó mucho en llegar otro,

to burn) y uno de los chicos más chulos gritó,
“Mrs. Swinson, ¿es ardiente su marido?”
En vez de enfadarse, sólo respondió

igualmente exótico, el japonés, que me sedujo.
Me encantó el placer desinhibido
que le dio a mi feminidad desatendida;

con una pícara sonrisa de gozo cómplice
y dijo, “Por supuesto”. Por una vez no continuó.
Como siempre había creído que el latín estaba muerto,

Me encantaron las pistas, rodeos,
frases sin terminar... El japonés suavizó
mi voz, mi estilo, incluso mis ambiciones,

que no podía ser el cuerpo y alma de los idiomas romances,
recobré mi aliento -- no, su aliento,
el aliento de la palabra escrita mientras su silencio

pero luego se me acabó el dinero de la matrícula
y viví austeramente con ese soso, el inglés,
durante dos años. Oh, había buena cantidad

se desenrolla hacia una pasión sutil. Aquí mismo,
en este aula de cemento, nublada de tiza, donde
se arreglan los ablativos, no se encontraba una profesora

de besos, sobre todo con el alemán y el español,
y un verano apasionante con el italiano;
también deseaba que volviera el francés

sino una mujer, tan viva y condenada como todos nosotros.
En ese momento me convertí, para bien o para mal, a una vida
de inicios. Al romance de las lenguas.
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Foreign Languages
I learned too late: if you want one to cherish
and comfort you, to be there at times
of near-speechlessness, you have to marry it,

incarnation, like seaside travel or a stranger
with a charming accent, but by now
I knew that when it came to languages,

preferably early; before you know the future
isn’t yours to give. Marrying later,
when experience has made you wiser,

I was only a flirt or a fling, a girl you date
for fun before you get ready to settle.
And it was all my fault: I couldn’t commit

has perks, but togetherness won’t come naturally.
Don’t make my mistake. I’ve had my fun
but ended up with nothing but history.

to just one. I loved to take new vocabularies
into my mouth, to accustom my lips
to the unfamiliar, to hear them accidentally

The first one I experienced out loud
was French, so brief and I so young
that it never got its tongue in my mouth.

append a mafan ni or kudassi
to a request for tea or somebody’s hand;
was thrilled to discover I didn’t know why

Longer was my passion for Latin, bookish
devotion of my teenage years
I once thought I’d spend my life with,

the modifier was right, only that the one
tht felt right was; relished acquiring
the novel syntax, slang, and idiom

but just as things were getting serious,
along came Chinese, well-read, older,
a painter and poet in one, and top this:

by which the next one lived, and quickly
moving in. It’s true my resumé suggests
repeated failure, even superficiality,

my parents like him. While technically
there had been others, you could call
this one the first I slept with. Eventually,

but it also delivers me back to the day
in first-year Latin when the teacher
gave the origin of ardent (from ardere,

though, craving my own identity,
I grew up and left. Both of us wept.
But it wasn’t long before an equally

to burn), and one of the cockier boys yelled,
“Mrs. Swinson, is you husband ardent?”
Instead of getting mad, she only smiled

exotic arrival, Japanese, seduced me.
I loved the unembarrassed pleasure
it took in my neglected femininity,

a wicked smile of knowing joy and said,
“Of course!” For once, she didn’t go on.
Never having believed that Latin wasn’t dead,

understanding every hint, evasion,
unfinished sentence... Japanese softened
my voice, style, even ambitions,

that it was the heart and soul of the Romance
languages, I caught my breath – no, its breath,
the breath of the written word as its silence

but then I ran out of tuition money
and lived austerely with that dullard
English for years. Oh, there were plenty

uncoiled into understated passion. Right here,
in the cinderblock room, chalk-clouded,
fixing our ablatives, was not so much a teacher

of kisses, notably German and Spanish,
and one impassioned summer with Italian;
I also wished for French to return in some lavish

as a woman, alive and doomed as the rest of us.
I converted then, for better or worse, to a lifetime
of beginnings. To the romance of languages.

Verano

Summer

Todo el mundo sabe lo del verano:
al final no entrega
lo prometido. Te chamusca la piel,
insidioso, te deja dormir más de la cuenta,
lluvia sobre tu lista de lecturas.
Furtivo, hace brotar flores
tan preciosas y veloces
que ni te das cuenta de cómo
se marchitan. Mujer hermosa
u hombre hermoso, te arranca
la ropa, dejándote desolada.
Puesto que es todo lo que diciembre no es,
es todo lo que deseas, todo lo que lamentas
haber dejado volver. En septiembre
haces la señal de la cruz, murmuras Nunca
más. Y cada primavera te olvidas
de cómo lloraste, las semanas perdidas
y llamadas sin contestar. Y aparece
junio, dulcemente preguntando: ¿qué
libros me has escrito? ¿Dónde
has estado? Por favor, por favor,
acompáñame... Tu brújula,
tu memoria, tus tripas gritan que No,
pero es como si acabaras de nacer.
Una sola mirada brillante y despiadada
de la estación más cálida, y te vas.

Everyone knows about summer:
it finally fails to deliver
the goods. It singes your skin,
rains on your reading list,
insidiously lets you sleep in.
It sneakily sends up blossoms
so gorgeous and fleet-footed
you hardly notice them
going to seed. A beautiful woman
or beautiful man, it tears off
your clothing, leaves ou forlorn.
Since it’s all the December is not,
it’s all you desire, all your regret
having let back in. In September
you cross your heart murmur Never
again. And each spring you forget
how you wept, the wasted weeks
and unreturned calls. Around slinks
June, sweetly inquiring, What books
have you written me? Where
have you been? Please oh please
come along... Your compass,
memory, gut cry No, but you act
like you’ve only been born.
One bright look from the merciless
hottest of seasons, and you go.
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Alegría doble

Double Happiness

Una alegría
más otra alegría
hacen una dicha suprema.

One happiness
plus one happiness
make bliss.

Lo ideal: ser idénticos
en significado, eterna y
radicalmente paralelos.

Ideal: to be identical
in meaning and radical,
eternally parallel.

Cada mitad andrógina
como un número, las
diferencias de ánimo

Each half androgynous
as a numeral, differences
of animus

borradas por la caligrafía,
la palabra una garantía
contra la acritud,

erased by calligraphy,
the word is a warranty
against everyday acrimony,

la negación y la ira cotidianas.
Si uno de la pareja
se hace muro de ladrillo

rage and refusal.
If one of the couple
becomes a brick wall

o cuerda o martillo,
ambos deben recordar
el borrado nupcial

or a rope or a hammer,
both must remember
the nuptial erasure

que de eso depende
el dominio del reino.
Nunca era para ellos.

on which the kingdom’s dominion depends.
It was never for them.

Harvard

Harvard

Sin distinciones de género, entramos
y salimos de las habitaciones
descalzos y desayunamos juntos,

As if boys and girls were the same,
we wandered into each other’s rooms
without shoes, breakfasted together,

anduvimos por la nieve en pandilla
tapando esperanzas individuales.
Por fin, ¡no ser el cerebro, la lista,

marched through the Cambridge snow
in packs, obscuring individual hopes.
At last, to be no one, not brainy,

no ser una etnia! Toda la noche
debatiendo el bien y el mal; a veces
nos llamábamos mujeres y hombres

not ethnic! We stayed up all night
debating right and wrong; sometimes
we called ourselves women

aunque todavía sonaba raro.
Recordamos bien nuestras infancias,
una cinta en pausa, mientras miramos

and men, although it still felt odd.
Houses full of children lingered as backdrop,
paused like videotape, as we browsed

el catálogo, lleno de gloria,
casi tan gordo como The Joy of Cooking.
Mas a veces Cambridge era como un

the course catalog, jammed with glory,
nearly as fat as The Joy of Cooking.
But sometimes Cambridge felt suspiciously

mall de esos que nunca imaginamos
visitar de nuevo, dieciséis años y
ansiosos de un propósito. Profesor con Nobel,

like the malls we thought we’d never roam
the old way again, sixteen and lonesome
for a purpose. Nobel professor, flirt skirt,

falda de ligar, Coop o Gap, qué importa
si sólo miras. Pusimos togas y birretes
cuando los tanques entraron a Tian’anmen;

Coop or Gap, what difference if you were only
browsing? We put on caps and gowns
as tanks rolled through Tiananmen Square;

encontramos los amores que habríamos escogido
al empezar la carrera si hubiéramos estado
prestando atención. Odiábamos esta idea:

we found the loves we would have chosen
Freshman Week if we’d been paying attention.
Though we despised the idea that college

la universidad no era la vida real –¿pensar no era
parte de la vida?–
nos hallamos aquel junio, como si en un sueño,
empujados por una muchedumbre hacia

wasn’t real –wasn’t it part of life, to think?–
we found ourselves that June, as in a dream,
pressed by a crowd to the front of a line
to check out of a vast department store,
giving over all our cash for a hoard
of unknown garments, most of which barely fit.

la caja de un gran almacén, dando
todo nuestro dinero a cambio de
un montón de ropa que nos cabía mal.
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Nadie dijo

Nobody Said

que entraría a la ciudad
del nacimiento y de la muerte,
sería apuñalada en el mercado,
habitaría la alegría
y la culpabilidad más profundas,
ni podría comunicar.

I would enter the city
of birth and death,
be gouged in the marketplace,
inhabit the deepest
joy and culpability,
and be unable to communicate.

Dependiente como nunca antes
justo cuando la gente y las palabras empezaron
a fallarme. Operaba maquinaria
que nunca había sido probada,
luego culpada
por todo en la fábrica.

Dependent as never before
just as people and words began
to fail me, I’d operate machinery
that had never been tested,
then be held liable
for the whole of the factory.

Por fin me despedazarían,
no por las tripas,
como en la mitología,
sino rasgada como una hoja
en la cual había comenzada una canción
que no me devolverían.

At last I’d be torn,
not limb from limb
as in mythology,
but like a sheet of paper
on which I’d started a song
they wouldn’t give back to me.

Adrienne Su
Poemas seleccionados| Traducción de
Mark C. Aldrich

Álvaro Campos Suárez
Poemas
En la encrucijada

Oxígeno

Yazgo en la encrucijada
con dos llaves de oro y plata.
La una me proclama gloria.
La otra
liba versos como apuntes
a la agenda de lo ignoto.
Puertas de goznes vueltos
las acogen.
Cortan los destinos idos
en la umbría.
Y allá me hallo, cada día,
embebido de soledad
pretérita y futura.
En el goce del cansancio,
esa plenitud inmeritada.
La palabra
vale más que el hombre.

La inspiración es cosa de críticos,
entomólogos del “soy” kafkiano
que nos habita y acompaña.

El novel

De la composition des anges

Yo prefiero la respiración,
trasunto del alma encendida,
los sentidos prestos
al corazón votivo
del suspiro.
Un asceta aspira a campesino.
Un profeta irrumpe en tu temblor.

A Rafael Ballesteros

A mi madre

El yermo escritor
piensa iluso en novedades
bajo el sol apagado de la tristeza.

Algunos tenemos ángeles,
sherpas que guardan del mal o la impericia
surgidos del amor de nuestras almas.

Nadie le ha dicho
que todo está perdido
y que todos estáis condenados.

Perfumes de titanio
que embriagan tierras y hombres
en ejercicios de paz
y abadías de silencio.
Billar a tres bandas.
Ética. Luz.
Perdón.
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Observa y muere

Café soledad
A mi padre,
y a Campos Reina

¿Por qué es el ente y no más bien la nada?
M. HEIDEGGER, Introducción a la filosofía

No se alimenta más que del aire
ni alienta menos que la muerte.
En el campo amarillo,
atado al olivo,
hallo al perro miserable.
“Observa y muere”,
me susurra.
“Observa y muere”.
Can omnipotente,
paradigma del vacío
frente a un hombre sin ladrido.

En el café de mi soledad contemplo
fantasmas de un tiempo sin tiempo
en romántico divagar.
Amnésicos, recuerdan glorias pasadas
en copas afrutadas de saudade mientras,
en tertulias de a uno,
lucen borrachos el amor perdido.
Oxígeno anaranjado
en hamacas de laurel y espino.
El espectro ilustrado
dice adiós en soledad.

Álvaro Campos
Poemas

De cómo un cuadrado
se hace círculo
Antonio Enrique
Nocturno en el Mery´s Bar
Francisco Martín Arán
EDA Libros, Benalmádena, 2012.
282 págs.
Novela compleja Nocturno en el Mery´s Bar (EDA
Libros, Benalmádena, 2012). ¿Metanovela? ¿Novela poemática, alegórica, onírica? ¿Novela del
siglo XXI? ¿Satírica, humorística, intertextual?
¿Novela de laboratorio? ¿Interior, de introspección
psicológica, novela ensimismada? De todo ello
participa, como también del género negro, y sin
embargo, es algo más; algo aún más: novela de
lenguaje. Porque el lenguaje aquí crea lo demás:
la estructura, las tramas, el ritmo, los personajes
mismos. El lenguaje se erige en motor. Más que
de atmósferas diversas, habría que hablar de aura,
porque ello es lo que envuelve a los seres, tan obsesivos como obsesionantes, y las situaciones que
deparan, siempre al límite de la exasperación y el
desconcierto. Pues la fuerza desencadenante de
tales situaciones no suele inferirse de grandes pasiones ni universales desconsuelos, sino de objetos menores (una balada de jazz, un cuadro, un
libro, los cacahuetes del hacendado Jeff, un dry
martini…) en los que la mirada impulsa la rememoración de hechos pasados. El lenguaje, aquí, desborda los límites mismos del automatismo. Todo lo
desborda y lo transverbera. Es el lenguaje lo que
crea el proceso de asociaciones sin fin, lo que a su
vez dinamiza tan enorme artefacto inventivo. Imágenes y escenas se nos ofrecen como fenómenos
de cristalización verbal, dentro de una textualidad
ondulatoria, sacudida por el estupor de lo vivido
o recordado o imaginado. Una novela cobra vida
gracias al lenguaje, su propio lenguaje, el cual va
más allá del puro control animista de quien lo emplea, proyecta y modela.
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Puede compararse su arquitectura a un fantástico
cuadrilátero, inmóvil como si estuviera congelado.
En cada esquina, un espécimen arquetípico: Jack
Lacombe, su hermana Lucía Lacombe, el marido
de ésta y cuñado de aquél Jeff Baldwin, y el hijo
de ambos Robert Baldwin. Jack odia a Jeff por
causa de Robert, mientras Lucía, que es hermana, esposa y madre respectivamente, mantiene
asimetría afectiva en la equidistancia recíproca de
los demás. En medio del cuadrángulo se ubicarían
los otros, los personajes inciertos que tan pronto
se escabullen como reaparecen transformados:
Koffi Kofatanga, Óscar Ramírez, Kimble, Carmen,
Mercedes, María, y un largo etcétera, entre los
que incluir el propio autor Martín Arán. El centro
es para Huracán Dante, apócrifo escribidor de esta
historia, quien cede la voz narrativa a distintos personajes.
Paralelamente, nos hallamos ante escenografías
envolventes (cafetería del Moma, Motel Suicidio,
Hotel Algonquín, con centro siempre en el Mery´s
Bar, emplazamiento-síntesis donde se concentran
las mitologías urbanas, eje de gravedad de la acción concurrente); paralelamente también, nos
encontramos ante una sucesión de ciudades, de
pintores, de escritores, que dotan al correlato de
una enjundia provocadora de complicidad. Todo
gira como un tornasol, variando sus destellos cromáticos y ambientales en los 52 capítulos que la
componen.
Sin embargo, el planteamiento no es éste; si así
hubiera sido, todo hubiese quedado en un ejercicio
de deslumbramiento idiomático, lo cual, dicho sea
de paso, justificaría, a mi parecer, tan exagerado
proyecto. No, los personajes rotan. Y lo mismo que
alteran el nombre (pues ocurre que Robert Baldwin adopta la personalidad de Jorge del Moral, y
así sucesivamente: Coffi, por ejemplo, no tardará
en ser Cofi). No es que Robert se haga pasar por
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Jorge, es que es ya Jorge, por más que no haya
dejado de ser Robert. Esto es, unos personajes se
transfieren en otros. Y conforman todos ellos una
especie de delirante orquesta de cámara, en cuyo
concierto pronto advertimos que los trompetazos
que nos parecieron estrafalarios y los golpes de
timbal, tan inoportunos, conforman una sintonía
coherente. Unos personajes se transforman en
otros, se transminan, se trascienden sin perder la
más profunda identidad, pues, por mucho que se
disfracen, terminan delatándose. El cuadrado así
se va convirtiendo en círculo. ¿No ocurre igual en
los sueños? Un personaje concreto se nos ofrece en los sueños con la voz de otro; y ése mismo, híbrido de uno y otro, adopta el nombre de
un tercero, quien nada tiene que ver con ninguno
de ambos. Este eclecticismo transformista, en la
novela, no se presenta súbitamente y porque sí;
se va incubando. Ahí sí está Arán, y no Huracán
Dante. Huracán no es persuasivo; la voz que de
Huracán Dante comparece unas veces es la de él
mismo y otras la de Martín Arán. Como en una representación de las criaturas de Prometeo, estos
personajes han roto las cadenas de su identidad,
aunque no sepan que están pendientes del hilo
que mueve el demiurgo más arriba de las nubes. Y
así Arán. No se le van de la mano los personajes,
de quienes uno tiene la sensación de que andan
siempre al borde de un abismo exasperante. Así
pues, se abren reiteraciones en el discurso. Pero
es a efecto de la retracción necesaria para el impulso, a semejanza de las ruedas que parecen ir
en sentido contrario al que las hace avanzar.

tablezca con él una lucha a brazo partido en la que
cada uno, texto y autor, defienden esforzadamente su
criterio. Como sin duda usted conoce, a medida que
el texto avanza aparecen personajes que no estaban
en los planes del autor, o disminuye la intensidad de
la presencia de otros que al principio eran fundamentales. Y en esta novela que trato de escribir me estoy
encontrando, en contra de mi voluntad, con la interferencia de María, de Carmen, de Robert Baldwin y de
no sé cuántos más que, en teoría, eran solo personajes y que sin que yo haya podido evitarlo han asumido
el papel de narradores; entiéndame, solo ocasionales.
(pág. 178)

Uno tiene la percepción de que no más de veinte
lectores (es una suposición) concluirán la presente
novela. El lector del común no entiende que, sobre
el entretenimiento, existe el placer superior de la
indagación del propio lenguaje, hasta dónde, por sí
mismo, puede explayarse, proyectándose en tramas vivas. Porque los personajes viven aquí, aunque lo vivan es sus vidas solitarias. Martín Arán,
leridano residente en Málaga, en esta su primera
deslumbrante novela, opta por la singularidad, por
el territorio propio. Tal vez su singladura próxima le
aparte del proceder centrípeto en beneficio del discurso abierto, progresivo y externo. Lo hará bien.
Por ahora, permítanme que me descubra.

Todo es incierto y vagaroso –un crimen, una herencia posible no deseada, unos catálogos comprometedores, una historia de amor–, pero sujeto a un eje tan invariable que se diría de cuarzo,
como en un reloj de precisión. Las anécdotas
quedan borradas por la categoría del lenguaje. El
lenguaje –poderoso, matizado, flexible- impulsa y
crea por sí mismo. Hay un pasaje en la novela que
ilustra sobre el acontecer del autor en referencia a
sus personajes-narradores transferidos:
Como usted sabe, un texto literario, mientras se escribe, adquiere vida propia y exige a su autor que es-
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Farsa y coherencia
Pedro M. Domene
Aire de Dylan
Enrique Vila-Matas
Barcelona, Seix-Barral, 2012.
327 págs.

Enrique Vila-Matas es el único narrador español
contemporáneo capaz de superarse a sí mismo
con cada nuevo texto que entrega. Tanto es así
que sus historias respiran libres de esa eterna
duda, tienden a buscar nuevos caminos; se imagina o tiene la capacidad suficiente para interrogarse acerca de las posibilidades que pueblan el
mundo de la literatura, y quizá por eso su territorio
discursivo es ambiguo, se acerca a ese abismo
donde se pregunta acerca del valor de la escritura
y de la vida, en suma, cómo se contraviene en ese
doble concepto, ficción/ realidad. Sus textos oscilan entre una crónica del fracaso, el sentimiento
del olvido y el silencio literario, las relaciones paterno filiales, o la memoria recobrada que, temáticamente, provocan en el barcelonés, un inagotable afán innovador con cada obra que emprende.
Ha vinculado su universo de ficción con abundantes dosis de referencias literarias cuya herencia se
transforma de su mano en un tipo de novela y en
un ejemplo de escritura que si la crítica nunca ha
tildado de posmoderna, sí la identifica al menos
con toda una tradición que culmina en las denominadas vanguardias narrativas europeas, que
nos recuerdan a algunos de sus autores de culto, Walser, Kafka, Musil, Borges, Valéry o el más
cercano W. G. Sebald, cuyas reflexiones acerca
de la condición humana o el acoso de la barbarie
se convierten en modelos con quienes Vila-Matas
se identifica, y se siente heredero en esa íntima
relación que él mismo presupone entre simulación/ esencia, intento que el narrador consigue
mezclando géneros que arrancan de la memoria,

del ensayo, de la novela, o del cuento, para llegar
así al mundo de la ficción, hecho que provoca esa
indistinción entre sus fronteras, que el autor omite, una y otra vez, para autoficcionarse y provocar
un saludable embaucamiento del lector, capaz de
nivelar ya entre lo literariamente correcto y/o lo ficticio, al menos en su sentido general.
Enrique Vila-Matas es, además, capaz de profundizar aun más en su escritura para esconderse
tras una visión irónica, perspicaz y autocrítica que
justificaría todo su proyecto narrativo anterior, y
solo así convierte su discurso en ese paradigma
que supone un concepto metaliterario y posmoderno de la expresión. Predica, pues, que todo
está hecho en literatura, como pasaría con el resto
de las artes, así que su técnica para salvaguardar esta cuestión es la impostura para referirse a
ese lugar que ocupa el escritor en el seno mismo
del discurso literario, puesto que a la literatura le
sienta bien la impostura, la crónica de una usurpación o una disputa de la identidad. En su nueva entrega, Aire de Dylan (2012), aboga por dos
tipos de discurso, uno que se aleja del realismo
y de sus aplicaciones en literatura, representado
por el difunto, Lancastre, y otro escritor, prolífico,
que ha decidido no publicar más y que, como el
anterior, representa la cultura derrotada a tenor de
los tiempos que corren. En las primeras líneas, en
mitad de un congreso sobre el fracaso, un joven
indolente, Vilnius, hijo de Lancastre, quien, además, tiene cierto aire con Bob Dylan, leerá una
narración sobre algunos hechos de su vida en los
días posteriores a la muerte de su padre. Con su
charla pretende ahuyentar a los presentes porque él se considera un publicista fracasado y un
cineasta tan poco original como fecundo que, sin
embargo, está recopilando material para un Archivo General del Fracaso, sobre el que montará

algún día una película. Su cuento está basado en
hechos reales, en acontecimientos de su propia
vida y se llama Teatro de realidad, un enigmático
título que invoca, indiscutiblemente, al mundo del
histrionismo. Una realidad que, en directo, confirmaba sus sospechas: que al público congregado
en San Gallen no le interesaba en absoluto su propio drama de los últimos seis días, y así espera ir
viendo con entusiasmo cómo poco a poco la gente va saliendo de la sala y su actuación termina
por ser el fracaso más penoso y bochornoso. De
esta manera Vilnius se convierte en la verdadera esencia y espíritu de ruina de aquel encuentro
internacional sobre el fracaso. Al mismo tiempo,
el padre siempre presente en su mente, le envía
continuos mensajes, el joven padece una especie
de infiltración, recurso dramático que recuerda,
indudablemente, a la genialidad shakesperiana,
a la mitológica dimensión del personaje Hamlet
que Vila-Matas explota en un amplio contenido a
lo largo de las páginas adaptándolo a su discurso,
en esa línea teatral con que esboza Aire de Dylan,
paralela a la visión y dimensión que pretende darle el joven a su tratado, el esbozo del gran teatro
del mundo como resultado de su perspectiva de
simulacros y de falsas identidades.
Vila-Matas encara un relato tradicional que refleja
una sociedad de dudosas identidades y de fatales desencuentros, que desarrolla una inteligente
visión del culturalismo en mitad de una trama tan
equívoca como enloquecida, es decir, el conflicto
ensayado por Vila-Matas en sus últimas novelas,
la perspectiva del doble, lo apócrifo y ese conflicto
que supone la verdad de una identidad como identificada o la esencia misma de la vida humana, tan
proclive a ese exilio interior con que cada uno somete a su espíritu para así conjeturar cuál será
ese rasgo sustancial que conforma nuestras actuaciones y el futuro de las mismas. En realidad, y
siguiendo la máxima rimbaudiana, ¿La vida es la
farsa que todos debemos representar?, tal y como
se pregunta el narrador inicial de la novela. Aire de
Dylan despliega, por consiguiente, todo un artificio
de juegos equidistantes entre arte literario, cine-
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matográfico, filosófico, cultura o un relato intelectual, a medida que avanzamos, con abundantes
marcadores que nos llevan al arte de la impostura que Vila Matas ensaya para desmantelar esos
mecanismos de la identidad y de la diferencia que
sustentan su fuerza creadora; el impostor deja
a un lado su posible personalidad y abraza una
verosimilitud literaria intrínseca a la psicología del
personaje, resultado de una problemática existencial que desembocará en el conflicto mismo de la
identidad, del doble antes esgrimido, y lo apócrifo
que aporta la literatura; en suma, donde sustentar una trama que de otra manera sería muy difícil
de interpretar por ambigua y alocada, escéptica
e irónica que fuera, como la visión inconformista
de nuestro mundo a que apela Vila-Matas tras su
reflexión acerca de la realidad/memoria.

Farsa y coherencia
Pedro M. Domene
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Romojaro

Inédito

Cementerio marino
Vilassar de Mar
8 de diciembre de 2012

Acompáñame, hermana, no te alejes:
has de venir conmigo a la nueva aventura
de este decir callado,
de este vivir diciendo,
de este mirar futuro.
Lo querías: mi mano diseñando
ese río de tinta del poema,
las páginas de un libro, como olas de un mar:
el libro,
como el mar,
tan distinto y tan mismo.

(¿Escribes?)
Tu voz era un aliento pendiente en la distancia,
aún me llega su eco,
como el mar.

(Tu-libro-para-cuándoenvíame-tu-librotengo-todos-tus-libros…)
Oh hermana mía,
tras el cristal dormida,
guardada en la madera
que brillaba a la luz,
más tarde tras la losa,
bajo el eco acunada
de ese otro mar,
el mismo.
El mismo que ahora veo. En otra luz.
Tú allí, yo aquí.

Que el mar nos una,
que tu alma se despliegue hasta esta orilla.
Ahora tú puedes,
puedes guiar mi mano
(tu muerte me ha traído la vida como nada),
puedes andar mi senda
(ese poco de tiempo que aún pedías),
puedes cumplir tu encargo:
estar en mi palabra:
que estas aguas reflejen
lo que se fue contigo sin ser dicho.
Tú puedes. Guíame.
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Inédito de
Rosa Romojaro
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